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Resumen Ejecutivo Informe Final de Auditoría N°· 970, de 2017, Municipalidad
de Cholchol.

contratos de
Objetivo: Verificar ·que las actuaciones y operaciones de los
1
•
concesiones suscritos por las municipalidad, por los servicios de recolección y
transporte de residuos domiciliarios y disposición final de la basura, se ~ayan ceñido.·
a las disppsiciones normativas que resulten aplicables, así como también verificar la.
correcta transferencia y entrega. del bono otorgado por la Subsecretaría de,
Desarrollo Regional, Sl)BDERE, para el periodo 2016~
1

Pre.guntas de la Auditoría:

•
¿Los procesos licitatorios se ajustan a la normativa vigente respecto de la
materia, velando por las opc.iones más convenientes para la entidad y el
cumplimiento de los principios de probidad y transparencia?
.·
¿Se prestaron los serviéios de aseo conforme a lo previsto en las bases .
•
administrativas y. técnicas, especificaciones técnicas y el contrato?
•
¿Los montos pagado·s a las empresas concesionarias son correctamente
determinados y se ajustan a lo contratado?
·•
¿Se realizan inspecciones técnicas a los servicios concesionados para verificar
el cumplimiento de las obligaciones pactadas· por parte del municipio, y en el caso
de existir incumplimientos por parte de la empresa adjudicada el municipio aplica las.
sandones y/o multas?
,
Principal.es ·ResultadQs ·de la Auditoría:

• . Se observó que la Municipalidad de Cholchol adjudicó a la empresa Cresco
Limitada, según la licitación ID No 4993-80-LP14, sobre concesión del servicio de
aseo, recolección de residuos domiciliarios, barrido de cafles y su ' disposición final ,
a pesar de.tener conocimiento de que dicha entidad privada no disponía de un lugar
autorizado para efectuar la disposición final de los residuos con una duración de 12
años, lo que fue exigid·o en los pliegos· de condicion·es, vulrier~ndo con ello, el
principio de estricta sujeción a las bases de licitación consagrado en el artíctJio 1O
de la referida·ley No 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestación de Servicios, como también, el artículo 58, letra e), de la ley No 18.883,
Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, y los artículos 3°, inciso
segundo, .5°, inciso primero, y 52 y 53 de la cita.da ley No 18.575, 10rgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, por lo que esa
municipalidad deberá adoptar las medidas ·pertinentes para que, en el futuro ,
situaciones similares no ocurran, y se dé cumplimiento a la normativa antes
enunciada.

.,......

. ,......

r-o.

1

r

•
Teniendo en cuenta lo anterior, se advirtió que la aludida empresa, durante el
año 2017, ha cambiado en dos oportunidades el lugar de disposición final de los
residuos domiciliar;ios, lo que vulnera los principios rectores de toda licitación , que
son
los de estricta
sujeción a las bases e igualdad de los
1
.

·.

oferente~;> ,

contenidos en

'

' .

1
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'

los artJculos 10, inciso tercero, de la _referida ley No 19.886, y 9° de la ley No 18.575,
respectivamente, pafio que esa entidad deberá exigir a la empresa contratista un
plan de contingencia que permita asegurar la cqntinuidad de los servicios bajo las
mismas condiciones económicas y sanitarias fijadas en el contrato, en virtud de lo
consignado en los artículos 3°, 5°, 11 y 53 de la referida ley No 18.575, informando
de ello dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del
presente informe.
•
No consta q~ú~ durante los meses de mayo, junio y julio, todos de 2016, la
empresa Cresco Limitada haya proporcionado un vehículo para la recolección de
ramas, como tampoco, que hubiera entregado los listados de' asistencia mensuales
del personal externo de aseo, inclusive los que trabajaron en forma temporal· (por
reemplazo) , por lo qúe ese municipio deberá arbitrar las m~didas necesarias, con la
final·idad ·de que,· en lo sucesivo, dichas situaciones no se repitan y se dé
cumplimiento a la normativa atingente ·a esas materias, velando igualmente por la
de.bida acreditación de cada uno de los servicios contratados.

...__

'--'

'--'

...__
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•
Se verificó que el municipio aplicó los -reajustes del valor del serv.ició de aseo
de manera incorrecta por la suma de $ 443.618, lo que fue reintegrado por el
conce~ionario, según consta en orden de ingreso No 68.359 1 de 4 de diciembre de
2017.

'

'-'

'-"

.

•
La Municipalidad de Cholchol no rindió cuenta a la s·usOERE de los fondos
recibidos en virtud de la ley No 20.882, de Presupuestos Para el Sector Público, año
2016,' ni ha devuelto el remanente sin ejecut~r por$ 142.711 , a esa Subsecretaría,
y no ha exigklo a la empresa Cresco Limitada el cumplimiento de rendir cuenta de
los recursos transferidos, por lo que ese municipio deberá adoptar medidas para
que~ en lo sucesivo, se dé cumplimiento á las disposiciones contenidas en resolución
' No 30, de 2015, de e.ste Órgano de Control, que fija normas de procedimiento sobre
· - rendición de cuentas, y el artículo 55 del anotado decreto ley No 1.263, de 1975,
Orgánico de la Administración Financiera ~el Estado. ·

o

•
Se determinó e·l pago incorreCto del bono fijado en. Ía referida ley No 20.882, a
don flerminio_ Marin Millaflao,_ por $ 1.070.332, puesto que ejecutó labores de
':Capataz", situación que se apartaría de lo prescrito en la circular No 38, de 15 de
abril de 2016, de la SUBDERE, por lo que esa entidad edilicia deberá informar a esta.
Sede Regiona l, le concluido' por esa Subsecretaría en razón a la consulta que le
remitirán sobre la procedencia de pagar el bono a ese trabajador. En caso de que
se háya determinado que no se ajusta a derecho dichas erogaciones, la entidad
edilida debe determinar los funcionarios res-ponsables de esos gastos
improcedentes, a fin de solicitar el reintegro de la suma antes indicada, lo que deberá
acreditarse documentalmente ante este Organismo de Control, en un plazo de 60
días hábiles, contado desde la entrega del presente informe, caso contrario se
formulará el reparo correspondiente, al tenor d_
e _ios artículos 95 y siguientes de la
ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la , , ,
República.
'
'
•
La entidad edilicia no posee una orpenanza en que se fije la tarifa de aseo
domiCiliario y sus respectivas exenCiones de cobro, por lo que deberá remitir a este
Organismo de Control un proyecto de ese cuerpo regulator:io y un catastro de los

'-'

.....,

.
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establecimientos comerciales que tengan sobreproducción de basura, en un plazo
de 60 días hábiles, contado desde la fecha d~ recepcÍón del presente informe.
•
El Municipio no mantuvo una adecuada supervisión
. que haya permitido el cabal
cumplimiento del contrato de concesión del servicio de aseo, recolección de residuos
domiciliarios, barrido de calles y su disposición final , vulnerando lo establecido en
los numerales 57 al 60 de la resolución exenta N° 1.485, de 1996, que Aprueba
Normas de Cont~ol Interno de e~ta Entidad Fiscalizadora, y que dicen relación .con
la supervisión permanente que debe ejercer la jefatura sobre las transacciones y
hechos de la entidad, así como de sus subordinados, debiendo esa entidad edilicia
arbitrar las medidas necesarias en orden a que en lo sucesivo, no se repitan
situaciones similares.
. '
..
\

•
Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, esta Entidad de Control incoará un
proceso disciplinario a objeto de establecer las eventuales responsabilidades de los
funcionarios involucrados en los hechos objetados.

1 •

.

'
/

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

PTRA. : No 13-.000/2017
AT. :
No
492/2017'

INFORME FINAL No· 970, DE 2017,
SOBRE
AUrnTOR~ .
, A~
MACROPROCESO bE CONSESIONES,
EN LA MUNICIPALIDAD DE CHOLCHOL.

TEMUCO,

.¿

En cumplimiento del plan anual de
fi~calización de esta Entidad de Control para el año 2017: y en conformidad con lo
establecido en los artículos 95 y siguientes de la referida ley No 10.336, y·el artículo
54 del anotado decreto ley No 1.263, de 1975, se efectuó una auditoría al
macroproceso de _concesiones y a los f0ndos que la enunciada ley No 20.882, que
autorizó a transferir a los municipios que tenían externalizado los servicio de aseo.
de la comuna de Cholchol. . ,
/

El equipo que ejecutó la fiscalización fue
integrado por la señora Constanza Bravo López y el .señor Carlos Aguil Teca,
"'
auditora y supervisor, respecti~amente .

JUSTIFICACIÓN

•

"'
En atención a que en el ámbito municipal la
concesión por la extracción, transporte, disposición y manejo de los residuos
sanitarios de - las urbes con mayor población de cada región se encuentra
concentrada en · pocas empresas prestadoras 'd e ·este servicio, y a raíz de los
resultados de informes de auditqría efectuados en años anteriores poi\ esta. Entidad
Fiscalizadora, en los cuales se han detectado irregularidades tanto en las et~pas de
licitación como en la ejecución de los contratos de concesiÓn, se·determinó efectuar
un ex_amen a nivel nacional sobre fa materia.

,

En' ese contexto, se seleccion.ó, er:~tre otras
entidades, a la Municipalidad de Cholchol, considerando que según la informaci9n
contable recabada por esta C?ntraloría General, al cierre del año 2D16, su área
municipal tuvo un gasto en la a,signación presupuestaria 22.08.001 , Servicios de
Aseo, de $ 170.952.774, monto que representa un 20% del total ejecutado en el
subtítulo 22, de Bienes y Servicios de Consumo, durante ese período.
/

o

Además, se incluyeron los fondos que la
precitada ley No 20.882, autorizó a transferir a los municipios que tenían
externalizado·el servicio de recolección , transporte de residuos sólidos domiciliarios
y/o servicio de barrido- de calles, para ser traspasado~ a las empresas
concesionarias de-l mencionado servicio, a objeto de distrib.uirlos entre sus
trabajadores.

AL SEÑOR
RAFAEL DÍAZ-VALDÉS TAGLE
CONTRALOR REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
PRESENTE
\

'--'

1
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Asimismo, .a través de la presente auditoría,.
'
.
esta Contraloría Regional busca contribuir a la implementación y cumplimientó de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la .erradicación de la pobreza, la
protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.
los ODS, N°5 11' Ciudades
Instituciones Sólidas.

En' tal sentido, esta revisión se enmarca en
16, Paz, Justicia e
' ·
• J

y c 'omunidades - Sostenibles . y
/

ANTECEDENTES GENERALES

"'
La Municipalidad de Cholchol . es un
organismo autónomo de derecho· público, con personalidad jurí_dica y patrimonio
propio, cuya finalidad es satisfacer las neGesi.dades de la comunidad local y asegurar
su particip?ción en el progre~o económico, social y cultural de la .comuna, según
dispone · el artículo 1o de la ley No 1S.695, Orgánica Constitucional de
Munfcipalidades.
'

Por .su parte, el artículo 3°, letra f) ,-del texto
·legal mencionado, contempla entre las funciones privativas de las entidades edilicia&
el aseo y ornato de la comuna.

(

Enseguida, cabe hacer presente que el .
artículo 25, letras a) y b), del mismo .cuerpo normativq, señala que a la unidad
municipal encargada de la función de medio ambiente, aseo y' ornato, le corresponde
velar por la limpieza de las vías públicas, parques, plazas, jardine-s y, en general, de •
los bienes· nacionales de uso público existentes en la comuna, y por el serVicio de
·
extracción de basura, respectivamente.

"'

En dicho sentido, se d~be indicar que el
dictamen N6 50.153, de 2013 1 ha precisado que las entidades edilicias pueden dar
cumplimiento a la función de aseo y ornato, ya sea directamente, a través de sus
·propios recursos materiales y humanos, para ·lo que pueden celebrar los actos y
contratos que sean necesarjos, o mediante lá conces~ón del respectlvo servicio,
conforme con lo previsto en el artículo so de la anotada ley No 1S.695.

".

Ahora -bien, e_D conformidad .con lo
dispuesto en el inciso tercero del · articulo so· de la citada ley No 1S.695, las
municipalldades pueden otorgar concesiones para lá prestación de servicios
municipales como los de la especie. El correspondiente procedimiento admini~trativo
de otorgamiento de tales concesiones, c0n arreglo a ~artículo 66 de ese cuerpo legal, .
·se debe ~justar .a las no.rmas de la ley No 19.SS6, -sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios y su reglar:nento; -salvo lo establecido en los
incisos cuarto, quinto y sexto de dicho artículo so. que se aplicaQ en todo caso.-

.
~

.

¡1

Al respecto, la jurisprudencia de esta
Ent(dad de Fiscalización expresada, entre. otros, en los dictámenes N?5 24.751, de ·
2002 y 45.297, de 2010,.ha precisado que ¡í)Or intermedio de ese tipo de concesiones ·
la muni~ipalidad entrega a un particular, persona natural o juridica, la ~tenei~n. de un ·

' ·5 . .

\,_.,.

1
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'
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servicio,destinado a satisfacer nec;::esidades de la comunidad local, por su cuenta y
riesgo, por un tiempo determinado, en las condiciones y bajo la vigilancia que la
entidad edilicia establezca, sin perjuicio de los derechos y responsabilidades que les
corresponda y sin que ello implique el traspaso de sus funciones o potestad_es
.
En otro orden , cabe señalar que, en virtud
de l"á mencionada léy No 20.882, en su partida 05, capít,ulo 05,· programa 03-, subtítulo
24, ít~m 03, · asignación 403, glosa 01 , literal b), consideró la suma de
$ -15.691.066.000, para distribuir entre las municipalidades gue efectúan en forma
externa1izada, compl~ta o parcialmente, el servicio de recolección y/o transporte de
residuos domiciliarios y/o servicio de barrido de calles, .comunicación -que debía .
remitirse hasta el 28 de febrero de 2016, e incluir la identificación de las empresas y
personas contratadas por ellas al 31 d~ diciembre de 2015.
Siendo ello así, median~e resolución No 40,
·de 2 de marzo de 2016, la refer'iel~ Subsecretaría distribuyó la anotada suma entre
14.660 trabajadores de 262 municipios que ingresaron sus requerimientos, a través
del Sistema Nacional de Información
Municipal, SINIM.
.

·v

.

Cabe
precisar
que,
con
carácter
. confidencial, mediante el oficio No 9.184, de 15 de noviembre de 2017, de esta
Entidad Fiscalizadorá, fue puesto -en conocimiento del Alcalde de la Municipalidad
de Cholchol, el Preinforme de Observaciones No 970, del anotado año, con la
finalid.ad que formulara los alcances y precisiones que, a su juicio, procedi~ran , lo
que se concretó med•a.n te el oficio· ·ordinario No 87.3, de 5 de diciembre de igual
anualidad , de ese municipio.

OBJETIVO

.

La fiscalización tuvo por objeto practicar una
.
auditoría a los contratos de concesiones otorgados por la Municipalidad de Cholchol,
verificando que éstos cumplan con Jo establecido en los artículos 8°, 65 letra k), y 66
de la aludida ley No 18.695: así como lo previsto en la enunciada ley No )9.889, y
su reglamento, contenido en el decreto No 250, de 2004, ael M-inisterio de Ha-cienda,
todo ello en· el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de piciembre de 2016.
,
A su · vez, revisar y -constatar la correcta ,
ejecución y examen de las cuentas a los contratos de los servicios concesionados y
de los pagos ejecutados a los mismos, en el mismo período s·e ñalado anteriormente,
. como asimismo, verificar el otorgamiento, aplicación y rendición de los recursos
transferidos por la SUBDERE, en virtud de la referida ley No 20.882.
\

METODOLOGÍA
El. exameh se practicó de acuerdo con la
Metodología de Auditoría de este Organismo Fiscalizador, contenida en la resolución
'
'
No 20, de 2015í que Fija Normas que Regulan las Auditorías EfeCtuadas por la
Contraloría General de la República, y los procedimientos de control dispuestos en
la referida resolución exenta No 1.485, de. 1996, considerando los res-ulta'dos de
evaluaciones de cqntrol· internp respecto de las materias examinadas-,
.

\
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determinándose la realización ·de pruebas de auditoría en la medida que se
estimaron necesarias. Asimismo, realizar un examen de cuentas de conformidad a
los artículos 9_5 y siguientes de la ley No 10.336, antes citada.
,
Es del caso indicar que de acuerdo con lo
previsto en el artículo 52 de la mencionada resolución No 20, de 2015, conforme a
su nivel de complejidad e l informe final calificará las observaciones como A ltamente
Complejas (AC)' o Complejas (C), si de acuerdo a su magnitud, reiteración,
detrimento patrimonial, eventuales responsabilidades funcionarias comprometidas,
son consideradas- de especial relevancia por la Contraloría Ge.neral, y . como
Medianamente Complejas (MC) o Levemente Complejas (LC), aquellas que causen
un menor impacto en tales criterios.

,-..
.......,
r--

,-..
,-..

,......,
r--

UNIVERSO Y MUESTRA

,-..

........

De
acuerdo
con
los
antecedentes
proporcionados por la Municipalidad de Cholchol, se determinó que entre el 1 de
ener:o y el 31 de diciembre de 2016, la entidad pagó por concepto de servicios de
aseo, consistente en la limpieza, barrido de vías y espacios públicos, recolección de
residuos domiciliarios, transporte y disposición fin.a l de los mismos, la suma de
$ 170.952.774.

~

>--..........

,....,.
;--.

Las partidas sujetas a examen se
determinároo analíticamente:, revisándose el 100% de dichos desembolsos, cuyo
resumen se exhibe a continuación, y el detalle pormenorizado de ellos .se presenta
en el anexo No 1:

,--...

,......
/'""-

,.......

,.......,

,......

UNIVERSO Y
MUESTRA

MATERIA ESPECIFICA

r--.

Concesión de servicios de aseo
TOTAL

r--.

"

.. .

$

'

f

170.,952.774
170.952.774

,.....,
..........

,--...

,.......,

•

,-..

,....
/'

,-...

........
,.......,

-fd .

1

;r-...

7
.....--.

12
12

$
170.952.774
170.952.774

No*
12
12

Por otra parte, el monto total de los ingresos
presupuestarios_percibidos, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, de 2016, por
concepto de transferencias de la SUBDERE, con el objeto de entregarlos a la
empresa proveedora del servicio de barrido de canes, recolección y transporte de
residuos sólidos domiciliarios y disposición final de éstos, para ser destinados por
estas exclusivamente a sus trabajadores, ascendió á$ 9.632.988.
·

~

,...,

No*

Fuente: elaborac1on prop1a sobre la base de los datos proporcionada por la Dirección de
Administración y·Finanzas de la Municipalidad de Cholchol
"
* Cantidad de egreso~.

r--

,....,

TOTAL
EXAMINADO

1

1
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.

>-

.

'

.

.

'

MATERIA ESPECÍFICA

UNIVERSO Y
MUESTRA
9.632.988
9.632.988

Ingresos provenientes de la SUBDERE
TOTAL

TOTAL EXAMINADO
No*.

$

1

1
1

No*

$
9.632.988
9.632.988

1
1
..

. .
..
..
Fuente: elaborac1on prop1a ·sobre la base de los datos propoFclonada por la D1recc1on de Adm1n1strac1on y
Finanzas qe la Municipalidad de Cholchol.
*: Comprobante de ingreso .

11

.

.

Ahora bien, cabe señalar,. que la entidadedilicia transfirió a la empresa Socie.dad Constructora y Servicios Cresco Limitada,
en adelante Cresco Limitada, la totalidad de los · recursos provenientes de la
SUBDERE, revisándose el 100% de/ los gastos.
Cuadro No 3
........

CONTABLE
.... ....___ _____,. ........- - --+2152401999 ..

'·

D_O_

CUE-ÑTA·. ··--.-JU~N--1V_
E_
R_
S_
O_Y_M
_U
_
ES
-T
--'~
'---- .-,T_O_T_A__
L _E_XA
_ M_IN_A..
1

$

N°*,

9.632.988

1

1
1

i

., $
--9~~32 . 988. 1

~.::__

1

1

Fuente de mforr,nac1ón: elaboración propia sobre la base de los datos proporcionados por el
Departamento.de Tesorería de la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Cholchol.
*: Comprobante de egreso.

La documentación utilizada para la presente
fiscalización , fue proporcionada· por el señor Sergio Antilef Antilef, Director de
Administración y Finanzas de la Municipalidad _de Cholchol, y puesta a disposición
de esta Contraloría Regional , a· través de sucesivas entregas de· ahtecedentes,
siendo las últimas las de 5 á e septiembre· de 2017', y que dicen relación directa con
el examen_de cuentas practicado e_n la me}lcionada entidad edili_cia. ·

RESULTADO DE LA AUDITORÍA
Del examen practicado se determinaron :las
siguientes situaciones:

•

1

l.

ASPECTOS DE CONTROL INTERNO

1.

Sobre reglamento interno desactualizado.

Se constató que el Reglamento No 1, de
Organización Interna y de Funciones de la Municipalidad de Cholchol, aprobado
mediante ·decreto alcaldicio No 12, de 18 de enero de 2005, · se encuentra
desactualiza~o .. por cuanto se observan departamentos que no existen en las
d.istintas direcciones municipales, como son, el de servicios generales, · medio
ambiente, y aseo, ornato y alumbrado públicb·,l entre otros, y no se aprecian las
descripGiones de los d.epartamentos identificados en el organigrama, como. por
{ ejemplo, el' de op~raciones y bod~ga municipal.

8
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,.-..

,.......

,......

""'

La situqción descrita vulnera el artículo 31
de la aludida , ley No 18.695, que dispone que la organización interna de la
municipalidad, así aomo las funciones específicas que se asignen a las unidades
respectivas, su coordinación o subdivisión, deberán ser reg uladas mediante un
reg l~mento munieipal dictado por el alcalde, f)ara lo cual aquél requerirá el acuerdo
del Concejo, conforme lo p~eceptúa la letra 1) del artículo 65 del mismo texto legal.

,....
,.-..

""'
,.-..

,......

,....

.
DE? igual forma,· no se.- aviene a los
numerales 44, 45 y 59 de la referida resolución exenta No 1.485, ·de 1996, sobre .
que la organización debe tener pruebas
normas de control interno, en cuanto
escritas de 9u estructura de control interno, incluyendo sus objetivos y
procedimientos de control, y de todos los asruectos pertinentes de las transacciones
y hechos significativos, los que deben' contenerse, entre otros,' en manuales de·
operación; y que la asignación, revisi·ón y aprobación del trabajo del per·sonal exige
indicar claramente las funciones y responsabilidad -de cada funcionario, lo que no se
aprecia en este caso.

-

a

,.-..

,....
,.-..

.,....
,....._

,......

- La autoridad edilicia, en su respuesta,
manifiesta que instruyó ?1 Director de Control, mediante oficio No 46, de 4 de
diciembre de 2017, actualizar el citado. reglamento.

,.-..

,.......

,...._

En razón· a que la medida adoptada tendrá
efectos en el tutoro, corresponde mantener lo observado, hasta que ésta se
materialice.

,....,.
--.,

,......

2.

'

Sobre organigrama no sancionado.

r"

,....

Se advirtió que el organigrama publicado en
el sitio web de la municipalidad sobre Transp'arencia Activa, no se encuentra
aprobado formalmente mediante un acto administrativo, lo que vulnera lo indicado
en el ·artículo 3~ de la ley No 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos
Administrativos' que Rigen los Actos de los Órganos de la Administra_ción, en cuanto
a que las decisiones formales se expresan mediante actos administrativos que
toman la forma, · en este caso, de decretos alcaldicios, de manera ·escrita o por
medios electrónicos.

,.....:
r'

,.-....

,....._
,.-....

,......
,...._

Al igual que en el punto anterior, la entidad
edilicia manifiesta que a través del aludido oficio se instru.yó al Director de Control,
decrétar el organigrama _existente.

,....._
,....._

,.....

Lo señalado por la entidad edilicia np
permite subsanar la observación, toda vez que es la autoridad comunal a quien le
corresponde dictar el acto administrativo que apruf:?be la estructura orgánica de la
municipalidad, por lo que corresponde mantener lo objetado, hasta que SE? concrete
el decreto pertinente.
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3.
Falta de audit0rías a la concesión de aseo domiciliario pcir parte de la ·
Dirección de Control.
La entidad cuenta con una Dirección de
Control , conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 29 de la a"notada ley No 18.695,
encargada en términos generales, de realizar la -auditoría operativa interna del
munrc1p1o, controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal,
representando trim~stralmente eventuales déficit al concejo, y al Alcalde los actos
1
que estime ilegales, entre otras tareas.
.
.
Al respecto, se constató que esa dirección
no efectuó durante los años 2014, 2.015 y 2Q16, auditorías a ía 9oncesión de
servicios de aseo, consistente en la limpieza, barrido de vías y espacios públicos,
recolección de residuos domiciliarios, transporte y disposición final de los mismos, _
situaCión que fue confirmada por el señor Juan Carlos Gangas Ber"ríos, Director de
Control, en entrevista realizada el día 11 de septiembre de 2017, ante· esta Entidad
de Control.
. _
Sobre el particular, corresponde precisar
que el dictamen No 46.618, de 2000, de este Org·anismo Fiscalizador, . ha ,
manifestado, en lo que interesa, que entre las principales tareas que corresponden
a una Contraloría Interna, se encuentran las de realizar: una revisión y evaluación
sistemática y permanente del sistema de control interno de la entidad ; una revisión
periÓdica y selectiva de las operaciones económico financieras del Municipio para
determinar el cabal cumplimiento· de las normas legales y reglamentarias y la
aplicación si~ternática de controles específicos.
·

1

'

En este orden de ideas, se denota una falta
de control en la materia, lo que contraviene lo preceptuado en el artículo 3°, de la ley
No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del •
Estado, relativo al principio de control e igualmente no se aviene al numeral 39, de
la referida resolución exenta No 1.485, de 1996, en cuanto a que la vigilancia de las _
operaciones asegura que los controles internos contribuyen a la consecución de los
resultados pretendidos. , Esta / tarea debe incluirse dentro de los métodos y
procedimientos por la dirección para controlar las opera~iones y garantizar que las
actividades cumplan los objetivos de la organización. La vigilancia implica también
el tratamiento de las evidencias de la auditoría y de las propuestas formuladas por
los auditores internos y externos, con objetivo de deter(Tlinar las medidas correctivas,
lo cual rio sucede en la especie.
Sobre el particular, el municipio indica que
instruyó al Director de Control mediante el ya mencionado oficio No 46, de 2017,
pr€sentar un plan anual de auditorías operativas para el .año 2018.
/
Lo expuesto por la autoridad edilicia no es
sufi.ciente para salvar lo óbservado, puesto. que no especifica si, en el aludido plan
anual, se incluirá una auditoría relacionasa a concesión de servicios de aseo y
además que tiene efecto a futuro, por lo que corresponde mantener lo observado.

(l
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4.

Falta de planificación anual de auditorías.

Se constató que la dirección de control no
elaboró una planificación anual que contemple las actividades y auditorías a
desarrollar durante el año 2017, lo que constituye una debilidad de control interno, ·
que se aparta de lo previsto en las normas generales, letra e), vigilancia de los
controles, numeral. 38, de la enunciada resolución exenta No 1.485, 9e 1996, en
cuanto a que "~os directivos deben vigilar continuamente sus operaciones y adoptar
inmediatamente las medidas oportunas ante cualquier evidencia de irregularidad o
'de actuación contraria a los principios de economía, eficiencia o eficacia".
.
La autoridad edilicia, en su respuesta, señala que se insVuyó al Director de Control entregar anualmente un? planificación
de auditorías. Por tanto, dado que la medida enunciada tendrá efecto futuro, procede
~antener la obser\lación.
.
5.
'Falta de ordenanza municipal o manual que regule la concesión del servicio
de aseo.

"'

Sobre el particular, se advirtió que la entidad
edilicia no cuenta con una ordenanza o manual de procedimientos que reg,ule los .
procedimientos, actividades o lábores relacionados a la concesión del servicio de
aseo, lo que transgrede ló dispuesto en los numerales 44 y 45 de la citáda resolución
exenta No 1.485, de 1996, en la que se señala que una institución debe tener
pru.ebas escritas de su estructura de-control interno, incluyendo s1,.1s objetivos y
procedimientos de control, y de todos los aspectos pertinentes de las transacciones
y hechos significativos, así como también, indica qu~ la docu¡nentación relativa a las
estructuras de control Interno debe incluir datos sobre la estructura y políticas de una
institución, sobre sus categorías operativas, objetivos y procedi)llientos de control.
Respecto a esta obser.vación, la autoridad
edilicia señala, en lo que importa, que las bases administrativas de la concesión de ·
servicio de aseo, fueron las que regularon la contratación, y su posterior ejecución y
control.
/
1

Los argumentos presentados por el
municipio no desvirtúan lo observaqo, puesto que los pliegos de condiciones· de la .
concesión en examen y su posterior contratG>, regularon los aspeqtos contractuales
entre esa entidad edilicia y la empresa Cresc-o Limitada, y no trata ni contiene normas
que digan relación con las tarifas de · cobro de los servicios, los costos y gastos
asociados a ellos, regulación sobre los microbasurales, sitios eriazos, los recipientes
a utilizar en el almacenamiento de la basura por parte. de ros us~;.~arios y los lugares
autorizados para su depósito, fiscalización y sanciones a .incumplimientos, entre
otros aspectos.
Por consiguie9te, corresponde mantener lo
observado en todas sus partes.
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6.

Sobre reuniones de la comisión evaluadora del

~ervicio

de aseo.

De acuerdo al numétal 4, "f.ipo de
Contratación , de las. bases administrativas de la licitación pública ID No 4993-80LP14, para la contratación de los servicios de .aseo, recolección de residuos
domiciliarios, barrido de calles y su ·disposición final de la comuna de Cholcho'l,
señala que todos los años dentro de los primeros quince Qías de enero se procederá
a asignar una' comisión de carácter administrativo, para resolver y analizar las
posible al~as en referencia a aumentos de sueldos mínimos impulsad_o por el
gobierno (costo mano de obra), variaciones del Índice de Precios al Cpnsumidor , IPC- acumulado, asignación de nuevos ~recorridos sobre unidades barriales,
. recorridos de recolección de residuos domiciliarios y nuevos sectores de corte de
pasto que crecen y/o se desarrollen en la comuna.

'-

\.....

'--'
'--

........

\........
'--

y

........

Respecto a _ lo anterior, conforme a lo indicado por la señora Viviana Navarrete Saavedra, Dir~ctora de Obras Municipales, ·
en certificado sin número, de 28 de septiembre de 201(., dicha comisión no se ha
reunido para los fines previsto en el referido numeral 4, de las bases administrativas,
lo que cobra relevancia en la situación advertida sobre los montos pagados por
conceptos de reajustes determinados incorrectamente, que se detalia en el acápite
111 , examen de cuentas, del presente informe.

........
\......

'-'

........

........

Lo expuesto, no se encuentra en armonía
1
con lo consigríado en los rÍumerajes 57 al 60 de la mencionada resolución 'exenta
No 1.485, de 1996, en los .cuales se establece la importancia y fundamentos de una
adecuada supervisión, además de los prinqipios de responsabilidad y control en la
gestión pública, consagrados en el artículo 3° de la precitada ley No 18.575.
-En su oficio de respuesta, Ja municipalidad
ratifica lo observado por este Organismo de-Control, precisando que la citada
comísi6n se reunió el 3 de 0ctubre de 2017, fecha posterior a lo certificado por la
señora Viviana Navarrete Saavedra, I;)irectora de Obras Municipales, agregando que .
continuará reuniéndose cada vez que sea necesario, y que se incluirá al Director de
Control de esa entidad .
•

1

Sin perjuicio de las medidas adoptadas por
ese·municipio, corresponde que esta Entidad Fiscalizadora mante·nga lo objetado en
este numeral, dado. qu~ se trata de un hecho consolidado, en la que dicha comisión
no se congregó en los términos establecidos en las bases por IG>S años 2016 y 2017.
7.

l

Ausencia de superyisión para comprobar el cumplimiento del se-rvicio.

En las revisiones· efectuadas, se comprobó
falta de supervisión en relación con los procesos de con~ro l implementados por l~f
entldad edilicia para resguardar el cumplimiento de los servicios contratados, como
también, que los montos pagados a la empresa Cresco Limitada, sean los correctos,
lo que cobra relevancia al advertirse,· en el examen , irregular.idades, tales como, •
ramas no recolectadas por el camión del concesionario -e incumplimiento sobre
dotación de-personal, eritre 'otros, las que son tratadas con ~a~or detalle en los
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acápites 11 ; examen· de materia auditada, y 111 , examen de cuentas, del presente
informe.

,......
,......

Lo señalado no se aviene con lo dispuesto
en los numerales 57 al 60 de la aludida resolución exenta No 1.485, de 1996, en Jos
cuales se establece la importancia y fundamentos de Ul)a adecuada supervisión,
además de los principios de responsabilidad y control en la gestión pública,
consagrados en·el _artículo 3° de la enunciada ley No 18.575.

,......
'

,....

,....
,.....
..........

1

Sobre lo expuesto, el municipio ·indica que,
mediante oficio No 48, de 4 de diciembre de 2017, instruyó a la Dirección de Obras
Municipales realizar periódicamente,.a lo menos una 'vez al me$, 'las supervisiones
relacionadas a las materias objetadas en este punto, e implementar un libro de
obras, en doQde estas queden r~gistradas .
.

""""
,......

,......

1

,......

\

,-....

Le manifestado por la autoridad comunal no
permite subsan~r la observación indicada, toda vez que se trata de la enunciación
de una medida futura, correspondiendo por ende mantener lo objetado .

,...._

........

/

,-...

,......

,......

11.

EXAME~. DE

1.

Concesión del servicio de aseo, recolección de residuos domici liarios, barrido
de calles y su disposición final , de la empresa Cresco Limitada, de la comuna
de Cholchol.

1.1

Licitación y adjudicación.

,.....
.........

........

LA MATERIA AUDITADA

''

--..
........

"'""'

,......
........
,......
,-...

,...
r--.

,.....
,-...

Mediante el decreto alcald'icio No 2.239,· de
22 de diciembre · de 2014, la Munic.ipalidad · de Cholc;hol aprobó ¡as bases
administrativas, especiales y documentos anexos, y· autorizó el llamado a licitación
pública para la contratación del servicio de as-eo y gestión integral de residuos
domiciliarios para la citada comuna, y personal de apoyo, identificada con el
ID No 4993-80-LP14, todo lo cÜal fue public::ado en el portal de Mercadd Público, el
30 de octubre de esa anualidad.
Lu'ego, ten·iendo como base el informe
técnico elaboradb· por la comisión evaluadora, en el cual se propone adjudicar la
licitación a la empresa Cresco Limitada, único oferente que participó .en la-respectiva
licitación, la autoridad edilicia, a través de decreto alcaldicio No 2.629, de 22 de
diciembre de 2014, aprobó la propuesta presentada por la empresa de servicios.

........

,......
,-...

Enseguida,
de acuerdo con lo consignado ·
1
•
en el certificado No 56, de 2014, de doña Abdy Troncoso Córdova, Secretaria
Municipal de ese municipio, consta que el concejo municipal acordó otorgar la
concesión del servicio de aseo la empresa oferente, quedando establecido aquello
en sesión extraordinaria No 28, celebrada el 24 de diciembre' de ese mismo año. '

a

,
Ahora bien, en el marco de la verificaCión
del cumplimiento de la ley No 19.886 y su reg lamento, respecto de las pautas que
ri~ie_ron el proceso ~oncursal en comento y de su adjudicación, se estableció lo
SI_§)Uiente:
.
·
·.
_ .
· .
.
.
.
, .
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1.1.1 Antecedentes no publicados en el sistema de información.
Se advirtió que si bien las bá?es
administrativas especiales que.rigieron la propuesta pública de que se trata fueron
públicadas en el porta·! de Mercado Público el 30 de octubre de 2014, los anexos
N°5 2, Propuesta Técnica, y 4, Oferta Económica, que están mencionados en los
puntos 11.1 , letra a), y 11.2, de las mismas bases, no fueron confeccionadas ni
publicadas, lo cual no se condice· con el artículo 57, letra b), numeral 2), del C!ecreto
No 2--50, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento de la ley
No 19.886, el cual establece que las entidades deberán publicar y realizar en el
sistema de informacion las bases, incluyendo todos los documentos que integren o
deban integrar sus anexos.
/

1.1.2 No cumplimiento de los requisitos establecidos en
.

l~s

bases.

.

Al respecto, cabe indicar, que las bases
administrativas establecieron eo su numeral 1, Generalidades, que los
requerimientos solicitadas a los licitantes son: camión recolector titular y de
reemplazo, chofer titular y de reempla?o, combustibles y lubricantes, mantenciones
y reparaciones, y disponer de un lugar autorizado para el desecho final de los
residt1os, con una autorización mínima de 12 'años de duración.
Dicho lo anterior, aparece que el·oferente en
su oferta técnica, presentó a la municipalidad la resolución No 1.303, de 2 de julio de
1992,· del entonces Servicio de Salud Araucanía, por el cual se le aprueba y autoriza
el funcionamiento del reller,¡o sanitgrio ubicado en el lugar Los Guindos, Ranquilco
Alto, kilómetro 7 camino Nueva ll)lperial a Carahue por el Alto, para su lugar de
gisposición final de residuos sólidos, para las comun.as de Nueva Imperial y
Cholchol.
Ahora, aparece que en dicho acto
administrativo no se' consigna el periodo de vigencia de.la autorización, sin embargo,
la comisión de apertur¡;i de las propuestas, en el documento denomina "Acta de
apertura licitación 4993'-80-LP14" 1 de 27 de noviembre de 2014, determinó que el
oferente cumple con los requisitos solicitados en las bases administrat.ivas, y que,
por lo tanto, p~saba a-la evaluaci?n-~conómica.
•
Pues bien, se debe consignar que. la
empresa de que se trata participó en un proceso de licitación llevad.o a cabo p'o r ese
3-140-LP1-2, para la contratación de
municipio en el año 2012, bajo el ID No .499_
iguales servicios, ocasión en la cwal presentó la resolución exenta No 2.3'88, de 8 de
septiembre de 2004, del Servicio de Salud Araucanía Sur, donde dicho organismo
fija que el periodo de vigencia del referido relleno sanitario es de 11 ,8 años, a contar
de esa fecha , esto es, hasta 'el 26 de junio de 2016, por lo que al momento de la
presentación de la oferta de la empresa Cresco Limitada, a la autorización de ese
inmueble le restaba aproximadamente un año y siete meses de vigencia, y no los 12
años requeridos.
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Lo anterior, contraviene el princ1p1o de
estricta sujeción a las bases de licitación consagrado en el artícu lo 1O de la referida
ley No 19.886.

r--

,-..

Del mismo modo, no se aviene a lo
dispuesto en el artículo 58, letra e), de la ley No 18.883, Estatuto Administrativo para
Funcionarios Municipales~ que establece que serán obligaciones de los funcionarios
realizar sus labores con esmero, cortesía, dedicacióñ y eficiencia, contribuyendo a
materializar los objetivos de la institución .

,-..
........
,-..

,....,.
r--.

_...,
.........
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,-..

,-..
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.
Concordante con lo ·anterior. se debe tener.
presente que habida consideración del conocimiento que se contaba de la vida útil
real del relleno sanitario en análisis, cabe recordar que la má~ima autoridad comLJna'l
se encuentra ol:i>ligada a resgLJar\lar el patrimonio municipal, y a respetar el prinéipio
de probidad administrativa que, en lo pertinente, se expresa en la eficiente e idónea
adiJlinistración de los medios públicos y en la integridad ética y profesional del
manejo de los recursos que se gestionan, según lo dispu~sto en los art_ículos 3°,
inciso segundo, 5°, incis0 primero, y 52 y 53 de la citada ley No 18.575 (aplica criterio
contenido en el dictamen No 946, de 2016, de esta Contraloría General).

,.....
,--.
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,__
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1. 1.3 Sobre requisitos que restringen la presentación de ofertas.
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Se constató qu~ las bases administrativas
de la licitación en examen, en su numeral?, establece que "Podrán participar en esta
propuesta .Pública: personas naturales o .. jurídicas con iniciación de actividades,
dedicadas al rubro o relacionados , que se encuentren inscritos como proveedor en
el portal www.mercadopt.iblico.cl y en el registro especial dé proveedores del estado
www~ch i leproveedores . cl. .. ". ·
·
Sobre el ·particular, corresponde precisar
que no corresponde exigir la inscripción en el portal de ChileCompra para participar
en la licitación, por cuanto el artículo 16, inciso cuarto, de la aludida ley
No 19.886, y
1
66 de su reg lamento, solo permite requerir esa inscripción para la suscripción del
contrato definitivo.
.
.
Ló anterior,' toda vez que conforme al
principio de libre concurrencia de los oferentes contemplado en el artículo 9°, inciso
egundo, de la aludida ley No 18.575, es improcedente limitár la presentación de las
p·ropuestas de los interesados en una licitación púl51ica, estableciendo para ello
condiciones no previstas en ·la ley, atendido que los referidos procesos que la

. .,-...
r-__..._
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Administración convoca deoen propender a la mayor participación, a fin de permitir
contar con la máxima cantidad de ofertas para elegir dentro de las mismas, la que
sea más conveniente a sus intereses (aplica dictamen N°, 76.516 de 2012, _de este
Organismo de Control).

'--

~'--

'

Al respecto, la entidad edilicia en su .
respuesta _confirma lo advertido por este Organismo de Control, señalando que lo
acontecido se debió a -una mala interpretación de la men'cionada ley No 19.886,
motivo por el cual, se mantiene la observación. '

"-'

\..-

'-'

1.1.4 Boleta de garantía de seriedad de la

of~rta.

·.
'--

Los puntos 11 .1, letra d), y 16.1, ae .las
aludidas bases, dispone que los oferentes deqían entregar una garantía por seriedad
de la oferta, a favor de la Municipálidad de Cholchol, por un monto de $ 500.000,
cuya vigencia mínima será de 30 días a contar de la fecha de apertura de la licitación,
esto es, el 19 de noviembre de 2014, aña._diendo que dichas cauciones se devolverá
a los oferentes cuahdo se haya firmado el contrato con la empresa adjudicada y el
decreto que lo pruebe.
·

'--

........

'-'
'--

'--

En este orden, se advierte que no se ha
efectuado la devolucíÓn de la boleta de garantía No 7903684, del Banco Estado,
emiti<:la el 17 de noviembre de 2014, con vencimiento el 19 de diciembre de igual
anualidad, por un monto de$ 500.000, presentada por la empresa Cresco !,.imitada,
situación que fue confirmada por la señora Claudia !=letrón Suazo, Tesorera
· Municipal, ·en certificado No 18, de 13 de septiembre ·de-2017, lo que no se condice
con el mencionado principio estricta sujeción a las bases de licitación consagrado en
el ·art~culo 1O de la ley No 19.886, antes citada.

...._,
'--

-'--

'--

. ........
........,.

En su oficio de respuesta, la autoridad
edilicia ratifica lo objetado por este Órgano de Control, y adjunta el oficio No 173, de
4 de diciembre de 2017, emitido por la Tesorera Municipal, en el que se indica que
· se hace devolución la aludida boleta de garantía al-contratista.

0

'-'

'-'

Al respecto, cabe precisar, que el municipio,
aparte del referido o.ficio N° 173, de 2017, el cual no consta que haya sido recibido
por la empresa Creséo Limit?da, no aporta otros antecedentes que den cuenta de la
- devolución efectiva de la referida caución, por lo que corresponde mantener lo

'--

'--

obs~rvado.

1.2

'-'
\

Contrato y ejecución.

El contrato fue celebrado el 2 de enero de
2015 y formalizado a través del decreto alcaldicio No 146, de 23 enero del mismo
año, acordando una vigencia de 12 G~Íios y un·a tarifa mensual de$ 13.199.999, IVA
incluido, determinándose que el inicio de éste sería •el fde enero de 2015.
1.2.1 Sobre boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato no habida.
En el punto · 16.2 de las bases
administrativas especiales, se establece que el oferente deberá presentar una boleta
16
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.
.
de garantía por el fiel cumplimiento de la propuesta pública en cuestión, por la suma
e,qulvalente a un 50% del v~lor mensual de· la oferta presentada, dentro de los 1O
días hábiles siguientes, contados desde la fecha de la notificactón de la adjudicación
correspondiente, ágregando que será responsabilidad del contratista realizar" los
trámites pertinentes para mantener vigente clicho documento.

,.....
,.,....
,......
,.......

,.....

En relación a la materia, aparece que. la
empresa presentó las boletas de garantías Nos 6783920, del Banco Santander, por
un monto de$ 6.600.000, emitida el 23 de diciembre de 2014, con un vencimiento
hasta el 31 de enero de 2016, y 1301943, de 23 de junio de 2017, de esa misma
institución
bancaria, con un vencimiento hasta el 31 de diciembre de ese año.
.
.

1

,.-.."
..-....

,....,.
,.....

Al respecto, se indica que lo descrito vulnera ·
lo previsto en la cláusula décimo tercera del contrato con la empresa Cre~co
Limitada, que indica que el Departamento · de Obras será la unidad muniCipal
encargada de supervisar: el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista, toda vez que ello no fue exigido desde el inicio del contrato.
.
En este sentido, se advierte que el contrato
estuvo sin caución por el periodo comprend ido entre 1· de febrero de 2016 hasta ·el
22 de junio de 2017, no dando cumplimiento al citado punto 16.2 de' las bases
administrativas especiales, vulnerando co·n ello, el princip'io de estricta sujeción a las
bases, contemplado erí el artículo· 1O de la ya mencionada ley No 19.886.

,..... .
,.......
,-...

,.-....

\

,......

,...,
,.....
,....,
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Al respecto, es menester precisar que dicha
garantía está concebida como un documento representativo de dinero, que habilita
para percibir directamente la ·cantidad expresada; y su naturaleza jurídica
corresponde a :una caución, ya que su .finalidad es asegurar el cumplimiento de una
oblig~ción principal a la que accede, siendo deber de la autoridad efectuar el cobro
' de los documentos respectivos en aquellos C~$OS en que el contratista transgreda
los instrumentos normativos que regulan el proceso de licitación y la ejecución
posterior del contrato, lo cual' -por el período señalado-.no podría haberse efectuado,
toda vez que no se contaba con dicho instrumento de resguardo del patrimonio
público (aplica criterio contenido en los dictámenes Nos 65.248, de 2011 , 8.297, de
2012 y 64.670, de 2014; todos de este ~nte de Control).

,...,
,.-....
......._
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En relación a lo anterior, la entidad edilicia
señala en su ofiéio de respuesta qué se instruyó a la Dirección de Obras Municipales, ·
la ·revisión periódica de las boletas de gar.antía, a fin de tener un control· de sus
vencimientos o la necesidad de renovarlas.

,....._

,.....
,-...

,..,
,.....
,.....

Dado que la acción adoptada - por esa
municipalidad tendrá efectos en el futuro, esta Sede Regional mantiene lo
observado.

.........
,.-....

1.2.2 Sobre camiones recolectores de residuos domiciliarios .

'
·

,...,

,.....
r

,....,.
,-...

·
Se constató que los camiones recolectores
de. basura, identificadas con las placas patente N°5 NW6160-7 y TW769Qt..K,
resP,ectiva.mente, de propiedad de la empresa Cresco Li~itada, prestaron ;servic10s
'

~

'
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d~sde el inicio del contrato hasta mediados del año 2017, sin contar con la
aprobación y autorización de funcionamiento para el transporte de residuos no
peligrosos, de la Secretaría Regional Ministerial, SEREMI, _de Salud, Región de La
Araucanía, lo cual no se condice con. lo dispuesto en el artículo 81 del Código
Sanitario, que indica que los vehículos y sistemas de transporte de materiales que,
a juicio del Servicio Nacional de Salud , puedan .significar un peligro o molestfa a la
población y los de transportes de basuras y desperdicios d~ cualquier naturaleza,
deberán reunir los r~quisitos que señale dicho Servicio, el que, además, ejercerá
vigilancia sanitaria sobre ellos:
.
'

Lo anterior, dado qué la SEREMI de Salud,
mediante las resoluciones N°5 10.08Q, de 17 de julio de 201-7, y 27.331, de 27 de
septiembre de 2017, aprobó y autorizó el funcionamiento de los vehículos de
transportes de residuos no peligrosos identificados con las placas patentes
TW7690-K y NW6160-7, respectivamente, a contar de esas fechas ..
Por consiguiente, se transgrede . lo
dispuesto en la cláusula décimo tercera del contrato con la e·mpresa Cresco
Limitada, que indica que el Departamento· de. Obras será la unidad municipal
encargada de supe:rvisar el correcto cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista, toda vez que no fue revisada la anotada exigencia.

-

Sobre el particular, la municipalidad señala.
en su oficio de respuesta que la situación fue regularizada ,· ya que actualmente los
citados vehículos se encuentran con sus respectivas autorizaciones sanitarias.
'

.

Al respecto, cabe indicar que, si bien q la
fecha los vehículos antes mencionados cuentan con las áutorizaciones sanitarias
pertinentes, dichos bienes muebles carecieron de esos , permisos durante el año
2016 y de enero a septiembre de '2017, por lo que corresponde mantener lo
observado, ya que se trata de una situación consolidada.
1.2.3 Sobre cambio en el lugar de disposición de los residuos. /
Corno se señaló anteriormente, la oferta
pre$entada por la empresa Cresco Limitada, comprendía la disposición final de los
residuos sólidos domiciliario en el·relleno sanitario ubicado en el sector Los Guindos,
Ranquilco Alto, kilómetrb 7, camino Nueva Imperial a Carahue por el Alto, sin
embargo, de acuerdo a las validaciones realizadas, se verificó que esta labor se está
realizando, desde fines de julio de 2017, en el relleno sanitario ubicado camino
Villarrica-Pitrufquén km. 2, sector Putué Bajo, de la comuna de Villarrica, de
propiedad de la empresa Constructora Villarrica Limitada.,
· ·
Sobre lo anterior, se observan las siguientes
•

situaciones:

a) Dicho cambio de1 lugar en la disposición
final de los residuos, no ha sido informado formalmente al municipio, como tampoco,
r onsta que ~aya sido representado por la DOM ~e la municipalidad a la autoridad
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superior de esa entipad edilicia, para su aprobación o denegación , en conformidad
a lo establecido en el inciso cuarto del artículo 4 1 de la enunciada ley N° ~ 9.880.
En
consecuencia,
dicha
situación,
vulnerar.ía los principios rectores dé toda licitación, que son los de estricta sujeción
a las bases e igualdad de los oferentes, contenidos en los artículos 9° de la aludida
ley No 18.575, y 10, inciso .tercero, de la referida ley No 19.886, los que constituyen
la principal fuente de los derechos y obligaciones úmto de la Administración como
de los oferentes y, acorde éstos, una vez que tales bases son aprobadas y
· presentadas las ofertas, son obligatorias para todos quienes intervienen en el
proceso, en idénticas condiciones, no · pudiendo, por consiguiente, modificarse o
dejar de cumplirlas, correspondiendo a la .autoridad administrativa respectiva velar
porque ambos principios sean respetados (a.plica, entre otros, criterió contenido en
los dictámenes N°5 63.695, de 2011 , 44.81 O, de 2012, y 7.594, de 2013, entre otros,
todos de esta Entidad de Control).

. ,.......

Así también, se infringe la cláusula
décimo
1
' tercera .del contrato con la empresa Cresco Limitada, que indi~a que el ~
Departamento de Obras será la- unidaa municipal encargada dé supervisar el
co.rre9to cumplimiento de las coligaciones por parte del contratista, al no dar cuenta
de dicha situación a la autoridad edilicia.
'

. ,...,

b) Además, no consta que la aludida
emp.res~ haya presentado a la mun icip~lidad~ o que ésta última le haya exigido, un
plan de contingencia que permita ásegl.lrar la continuidad eJe los servicios bajo las .
mismas condiciones económicas y sanitarias fijadas en el contrato, durante y
después de la vida útil del relleno sanitario de Villarrica, en vir:tud de los .costos
adicionales que pudieran significar el llevar los residuos domiciliarios a una mayor
distancia desde la comuna de Cholohol; el · sumario sanitario quE? mantiene en
proceso por el eventual incumplimiento al decreto N° 189, de 2005, del Ministerio de
Salud , que aprueba el reglamento sobre condiciones sanitarias y de seguridad
básicas en los rellenos sanitarios, y que es ~xpuesto en el numeral 3.3, del presente
acápite; y que la vida útil del'relleno sanitario fijada en la resolución exenta N° 19, de
1999, de la Comisión Regional de' Medio An1biente de La Arqucanía -27 de enero de
2022-, no alcanza a cubrir ei periodo convenido entre las ¡)artes, esto es, hasta el 31 .
.de diciembre de 2026.

r--.

1

-

r

.,.

,
Lo anterior, en virtÚd de· lo consignado ·en
los artículos 3°, 6° y 11, de ·la referida ley No 18.575, esto es, que la administración
debe observar en su actuar, entre otros principios, los de résponsabilidad, eficiencia,
eficacia, control y transparencia, como asimismo, que las autoridades y funcionarios
deben velar por la eficient~ e idonea administración de los_ medios públicos, y lo
.establecido en el artículo 53 del referído texto legal, en lo que se refiere a que el'
interés general exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control,
. para concretar, dentro del orderi jurídico, . una gestión eficiente y eficaz. Ello se
expr~sa en el recto y correctq ejercicio del poder público por parte de las autoridades .
administrativas; en lo razonable e imparcial de sus decisiones; en la rectitud de
ejecución de las normas, planes, programas y acciones; _en la integridad ética y
profesional de la administración de los recursos pú~licos que se gestionan; en 1~

..r/f
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. expedición en el cumplimiento de sus funciones legales~ y en el acceso ciudadano a
la información administrativa, en conformidad a la ley.
)

Sobre las objeciones plasmadas en las
letras a) y b), la entidad edilicia acompaña a su oficio de respuesta, un dóct:~mento
emitido por la empresa Cresco Limitada, el 4 de diciembre de 2017, en el que se
informa al municipio que, desde el 1 de diciembr~ de esa anualidad, los rE?siduos
. domiciliarios se están depositando en un relleno sanitario ubicado en la comuna de
Carahue, y que ante eventuales c~>ntingencias , se ·cuenta con el referido _
establecimiento sanitario de Villarrica y la planta de transferencia de la empresa
Gestión Ecológica de Residu6s S.A. , GERSA, ,ubicada en Lautaro. En atención a lo expuesto por el municipio,
esta Sede Regional mantiene lo objetado en este numeral, dado que el relleno
sanitario de Carahue no cuenta con autorización sanitaria que dé cumplimiento al
aludido decreto N° 18_
9 , de 2005, en donde se indique claramente su vida útil y la
fecha de su cierre definitivo, lo que consta en actas de fiscalización folios N°5 32534'
y 32535, ambas del 24 de noviembre de 2017, emitidas por don Pablo Cabezas Del
Campo, Fiscalizador de la SEREMI de Salud.
Por otra parte, ·en cuanto a los
establecimientos que hace mención como alternativas ante - eventuales
contingencias, cabe precis-ar , que el relleno, sanitario de Villarrica, como ya se
mencionó, mantiene un sumario sanitario en proceso y su vida útil río alcanza a cubrir
e~ periodo establecido en . el convenio de concesión, y , además, la planta de
transferencia de la empresa GERSA S.A., como su n~turaleza lo indica, es una
' éstación de transferencia de residuos doniieiliarios, cuyas instalaciones reciben el
material de los camiones recolectores, para luego ser llevados al sitio de su destino
final, por lo que no es un recinto de dispo_sición permanente.
1.3.

Validaciones en terreno.

1.3.1 Existencia de microbasural en la comuna de Cholchol.
Sobre el particular, y mediante validación
efectuada en terreno con fecha 12 de octubre de- 2017, se constató la existencia de
-un microbasural en la comuna de Cholchol, ubica·d o al final de la calle Errázuriz, en
·la-Villa El Esfuerzo, terreno denominada UNo'- 8 , rol de avalúo-612- 355, inscrito
a fojas 1300, número 1529, del año 2002, a nombre del Servicio de Vivienda y
Urbanización, SERVIU·, Región de La Araucanía, el cual presenta residuos de todo
tip9, entre ellos plásticos, neumáticos, cerámicas, carrocerías y cabinas de
vehículos, entre otros. Ver registro}otográfico en anexo No 2.
Consultada al respecto, a la señora Viviaña
Navarrete Saavedra, Directora del DOM, mediante acta de validación de 31 de
octubre de 2017, señaló que dicha entidad edilicia no ha realizado acciones
tendientes a cbordinarse con el SERVIU para informar la situación que afecta a dicho
terren<?, así como tampoco se .han comunicado con la SER~MI de Salud , por los
·esgos sanitarios que pudiera acarrear para ·la comuna, el hecho de contar con un
microbasural de esta naturaleza:
'
·
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Sin perjuicio de lo anterior, es dable precisar
que, consultadas las medidas de-prevención o-de mitigación d_e este microbásural,
el Director de Control, informó mediante correo electrónico de 17 de octubre de 2017,
que la municipalidad hace retiro de esta basura, en la medida de· la disponibilidad de
recursos -sin que se especifique una periodicidad-, pero no han adoptado medidas
que eviten' la acumulación de basura a futuro.
En tales condiciones,. se debe tener
presente que lo descrito no se aviene a lo dispuesto en ·la ·aludida ley No 18.695, en .
su artículo 25, letra a), b) y d), donde señala, que g la unidad encargada "del medio
ambiente aseo y omato le corres.ponderá, en lo q4e i~teresa, velar por el ase0 de las
vías ·públicas, parques, plé;!zas, jardines y , en general de los bienes nac_ionales de
uso público existentes en la comuna; por el servicio de. extracción de basura y
proponer y ejecutar medidas tendientes· a materializar acciones y program.a s
relacionado"s con el medio ambiente.
Del mismo modo, el artí~ulo 1"1, del Código
Sanitario, en sl)"s letras a) y b), establece que "Sin perJuicio "ge las atribuciones que
competen al Servicio. Nacional de Salud , corresponde, en el orden sa11itario, a las.
municipalidades, reglamentar y controlar las condiciones de limpieza y conservación
, exterior de las casas-habitación, fábricas, edificios públicos, cuarteles, conventos,
teatros y otros locales· públicos y particulares" (aplica crfterio· contenido en
dictámenes N°5 13.554, 44.285 y 48.405, de 2013, 2014 y 2016, respectivamente, de
esta Contraloría Gener~l)
·
Enseguida, es del caso recordar que según
el artículo 3°, de la anotada ley .N° 18.575, establece que. la Administración del
' Estado -para el caso en cuestión, la Municipalidad de Cholchol.l está al servicio de
la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las
neéesidades públicas en forma continua -y permanente y fomentando el desarrollo
del país a través del ejercicio de las atribuciqnes que le confiere la Constitución' y la
ley, y de la aprobación, ejecución y control de políticas, planes, programas y
acciones de alcance nacional, regional y comunal, lo cual no estaría sucedienclo en
la especie, toda vez que se constató la existencia .del microbasural en cuestión,
además conlleva que no se dé.estricto cumplimiento al principio de coordinación con
el SERVIU y SEREMI de Salud•. conforme a lo dispuesto en el anotado artículo 3° y
además el 5° del referido cuerpo legal.
./
Al respecto, en su respuesta, la entidad
edilicia señala que a través del oficio No 872, de 4 de diciembre de 2017, solicitó al
SERVIU, el.cierre perimetral del sitio de su propiedad, a fin de evitar que se produzca
un microbasural en esa área, y agrega que, sin perjuício de esa medida, se realizarán
las limpiezas periódicas que correspondan, se aplicarán las multas que contempla
la nueva ordenanza municipal a partir del 1 de enero de 2018, y se capacitará a la
ciudadanía en el manejo responsable de ·l·a basura.
Por lo tanto, procede mantener la
6bservación, toda vez que las medidas informadas por el municipio tienen efecto en
el futuro.
.
.
-.
·

¡1

.
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1.3.2 Sobre el cobro de los servicios de retiro de residuos domiciliarios.

Sobre la materia, cabe señalar, que el
artículo éo del decreto ley No 3._063, de 1.979, dispone, en~ jo que interesa, que "el
serviCio municipal de· retiro de residuos sólidos domiciliarios se cobrará a todos los
usuarios de' la comuna, pudiendo este cobro ser diferenciado, utilizando al efecto
diversos criterios,, ta.les como programas amb-ientales, que incluyan, entre otros; el
reciclaje; la frecuencia o los ·volúmenes de extracción; o .las condiciones de
accesibilidad. Los orite'rios utilizados para la determinación d~l cobró de estos
servicios deb~rán ser 'de carácter general y objetivo, y estable..cerse por cada
municipalidad a través de ordenanzas locales". '

/

_
· Luego, en su artículo r , inciso primero,
prescribe que "las municipalidades cobrarán una tarifa anual por el servicio de aseo.
Dicha tarifa, que podrá ser diferenciada según los criterios señalados en él artículo
anterior, se cobrará por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina, kiosco o
sitio eriazo. Cada municipalidad fijará la tarifa del servicio serjalado sobre la base de
un cálculo que considere exClusivamente tanto los costos fijos como .los costos
variables de aquél".
Agrega, el inciso segundo del citado artículo
r , que tas condiciones generales mediante las cuales se fije el derecho indicado, el
monto del mismo, el número de cuotas en que se divida dicho co_sto, asi como las·
respeptivas fechas de vencimiento y los demás ¡;ispectos relativos al establecimiento
de · la tarifa, se consignarán en las ordenanzas IÓcales correspondientes, cuya
aprobación requerirá el acuerdo de la mayoría absoluta de IÓs concejales en
ejercjcio.
.

Por su parte, el artículo so del referido
c;jecreto ley No 3.063, de "1979, ·in~ica en lo que interesa, que para los servicios que
exceden el volumen de sesenta litros de desperdicio promedio diario, las
municipalidades fijarán un monto especial de los derechos por cobrar. Asimismo,
añade ql:Je las personas que sé encuentren en dicha situqción P.Odrán optar por
ejecutar'por sí mismas o por medio de terceros la extracción y el transporte de los
desperdicios, en conformidad. con las Órdenanzas de la municipalidad respectiva.
En este contexto, es útil indicar que este "
Organismo de Control ha manifestado, entre ·otros,· en los dictámenes Nos 22.725,
de 2010, ·y 48.873, de 2012, qué la regJa general es que todos los USU;3ric;>S paguen
derechos municipales por el servicio de aseo domiciliado, de manera que la
liberación de su pago constituye una excepción, cuya ocurrencia solo puede
encontrar. su fundamento en alguna de las hipótesis previstas en el citado .decreto
ley No 3:063, de 1979, esto es, que se derive de la determinación ádoptada en tal
sentido por el·municipio, atendido el mérito de las. condiciones socioeconómicas de
los usuarios, de acuerdo con lo establecido al respecto en la ordenanza que al efecto
debe dictar, o del expreso tenor de la ley, en el caso·que se trate de viviendas o
unidades habitacionales que tengan un avalúo fiscal igual o inferior a 225 unidades

, ~tributarias mensuales.
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Teniendo presente lo anterior, sobre la
materia en Cllestión, se determinaron las siguientes observaciones:

,

,......

a) La Municipalidad de Cholchol no cuenta con una ordeñanza q~e fije la tarifa de . ,
aseo domiciliario y sus respectivas exenciones de cobro de forma directa a aquellos
contribuyentes no afectos al /impuesto territorial y/o patente municipal.

,......
,......_
1--

"'
~

.
Sin perjuicio de ello, se debe prepisar1 que
esa entidad municipal mediante el decreto alcaldido No 942, de 23 de julio de 201 O,
' estableció el cobro de derechos de áseo a los propietarios de establecimientos
comerciales y negocios de la comuna, monto establecido en 0,25 UTM, semestral,
el cual s~ encuentra desactualizado y .no responde a los criterios de cobro por'
sobreproaucción de basura. ·

.,

_.....

,......
;-..

r-- .
,.-...

,-.,
r'

,.-...

1

.
Así entonces, la situación advertida vulnera
lo establecido en los artículos 6°, JO y 8° del decreto ley No 3.063, de 1979. Del
mismo modo, cabe señalar que con arreglo a lo preceptuado en el ·artículo 12 de la
ley N ~ 18.695, no proced~ que la entidad edilicia haya aprobado mediante un
decreto, un acto municipal que tiene el carácter de ordenanza, tal como acontece en
la especie (aplica criterio contenido en los dictámenes N°5 70.127, de 2014 y 11.661 ,
2016, de este O!ganismo de Control).

,.......
'

,...... .

b) Por otra parte, cabe mencionar, que mediante validación efectuada en terreno, a
Comercial Lily Limitada, ubicado en calle Lazan·o No 385, 'de la comuna de Cholchol,
el señor lván Freire, Administrador de dicha sucursal, informó a este Ente de Control,
que los residuos sólidos de ese establecimiento comercial, . son retirados por
personal de la empresa Cresco Limitada, tres veces. a la semana, una cantidad
estimada de 220 litros en cada oportunidad, lo que equivale a 3.300 kilogramos, en
virtud de los servicips de aseo que presta el municipio, que en este caso, aplicaría
un cobro de 0,25 UTM semestral, según lo indicádo en el referido decreto alcaldicio
No 942, d~ 23 de julio de 201 O, el" que -como se dijo en el punto anterior- encuentra
desactualiiado y no responde · a los crite_rios de cobro por sobreproducción de
basura.
Lo anterior, no guarda armonía con lo
establecido en los artículqs 3°, 5o y 1.1, de la referida ley No 18.575, los cuales
consignan que la administración debe observar en su actuar, entre otros principios,
los de responsabilidad , eficiencia, eficacia, control y transparencia, como asimismo,
que las autoridades y funcionarios deben velar por la eficiente e idónea
administración de los· medios públicos.
Igualmente no se aviene a lo consignado en
el artículo 53 del referido texto legal, que establece..que el interés general exige el
empleo de medios idóneos de diagnóstico, deci:;ión y control, para concretar, dentro
del orden jurídico, una gestión eficiente y eficaz. l;llo se expresa en el recto y correcto
ejercicio del poder público por parte de las autoridades administrativas; en lo
razonable e imparcial de sus ·decisiones; en la rectitud de ejecución de las normas,
planes, programas , y acciones; en la integridad . ética y profesional de la
a~m inistración de los recurs~s públicos que se gesttonan ; en la expedición en el
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cumplimiento de sus funciones legales, y en el acceso ciudadano a la información
administrativa, en conformidad a la ley.
Sobre las letras a) y b), la autoridad edilicia, ,
en su oficio de respuesta , señala que trab~jará .en una nueva ordenanza en donde
se estable.zcan aspectos relacionados con las tarifas del aseo domiciliario y las
exenciones de cobro de forma directa a aquellos contribuyentes no afectos al
impuesto territorial. Además, se hará una .actualización de los establecimientos
.
'
comerciales que tengan sobreproducción de basura, fijándose para ellos tarifas que
'vayan en concordancia con el volumen extraído .y dispuesto posteriormente er;¡ los
rellenos sanitarios.
Po·r· coñsiguiente, corresponde mantener lo
ob$ervado, dado que se trata de una-medida a concretar en el futuro.
1.3.3 Sobre eliminación de residuos proveniente de poda's.... y corte de pasto .
Dentro de las labores de la empresa
concesionaria del servicio de aseo, se· encuentra la recolección de ramas de las
,podas en los meses de mayo, junio y julio, una vez cada 15 días, y recoger y barrer
las veredas, cada vez que el municipio realice el,corte de pasto.
1

.
Qicho lo anterior, de la indagaciones
efectuadas, se advirtió que el proveedor traslada estos residuos vegetales, y los
acopia en un terreno rural ubisado en el ·sector de Santa Rosa de la comuna de
Cholchol, identificado por el rol No 613-222, de propiedad del señ·or
- u i e n proporciona a título gratuito dicho terreno a la entidad edilic!a, para
realizar la acumulación y quema de di.chos residuos.

Precisado lo anterior, de las diligencias
realizadas, no consta que la municipalidad o el propietario del pfedio, hayan ·gestionado ante la Corporación Nacional Forestal -CONAF- el pertinente aviso de
quema, contenido en el artí·culo 4°, inciso primero, del decreto No 276, de 1980, de
Ministerio de Agricultura, Reglamento sobre Roce a F.uego, el cual señala que el
propietariÓ o poseedor del predio deberá manifestar ante CONAF, a lo menos con 1
un· día de anticipación, su voluntad de usar el fuego 'en forma de quema c<;>ntrolada.
Sobre el particular, la entidad edilicia
manifiesta que instruyó a la Dirección de Obras Municipales, mediante oficio No 48,
de 4 de diciembre de 2017, realizar inspecciones en terreno que verifiquen el
cumplimiento de lo establecido en las bases, lo que deberá dejarse consignado en
el respectivo libro de pbras, y solicitar al concesionario que remita un plan anual de
retiro de ramas y bárrido de calles.
·
En atención a que las medidas enúnciadas
por el municipio no dicen relación con la vulneración del artículo 4°, inciso primero,
del referido decreto No 276, de 1980, esto es, la omisicm ~e ·dar aviso de quema a la
CONAF, esta Sede Regional mantiene lo observado.
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1.3.4 Otras validaciones del servicio de recolección .
Al respecto, cabe indicar que con fechas 15
.
y -20 de septiembre de 2017, se realizaron validaciones en terreno, con el objeto de
verificar el recorrido del camión recolector, la frecuencia, disposición final e(l el
vertedero, horario de recolección , entrega de implementos y vestuario, de a~\Jerdo
a lo establecido en el contrato y ofé~rta , todo lo cual no generó observaciones, a
excepción de lo señalado en los puntos ·anteriores.
.

.

2.
Recursos transferidos por la SUBDERE en virtud de la ley No 20.882, de
Presupuestos para el Sector Público año 2016.
2,. 1.

Sobre los recursos provenientes de _la SUBD_ERE.
1

~

~

La ley No 20.882, de Presupuestos del
Sector Público correspondiente al año 2016, en su/partida 05, capítulo 05, programa 03, glosa 01 , letra b), la SUBDERE dispuso la suma de $ 15.691 .06.6 .000, para
distribuir entre las municipalidades que efectúan en forma externalizada, completa o
parcialmente, el servicio de rec'olección .y/o transporte de residuos domiciliarios·y/o
servicio de barrido de calles, comunicación que debía remitirse hasta el28 de feqrero
de 2016, e incluir la identificación de las empresas y personas contratadas por ellas
al 31 de diciembre de 2015.
·
·
Siendo ello así, mediante resolución No 40,
de 2 de marzo de 2016, la referida Subsecretaría distribuyó. la anotada suma entre
14.6~0 trabajadores de 262 municipios que ingresaron sus requerimientos, a través
del Sistema Nacional de Información Municipal, SINIM.
.
Ahora bien, de conformidad con los
antecE?dentes presentados, la SUBDERe transfirió a la Municipalidad de Cholcholla
suma de$ 9.632.988, para ser destinada a 9 barredores de la empresa de servicios
Cresco Limitada.
1

2.2.

.Suscripción de convenio con la empresa de servicio de aseo Cresco Limitada.

Con el fin de traspasar los recursos
esta,blecidos en la mencionada ley No 20.882, y en la citada resolución No 40, de
2016 , la municipalidad, con fecha 9 de mayo de 2016, suscribió un convenio de
transferen9ia de fondos con la empresa c'resco Limitada, por un monto de
$ 9.490.277, acuerdo que fue aprobado por decreto alcaldicio No 877, de 13 de mayo
de igual anualidad.
·
1

2.3.

,

Validaciones en terreno
.

1

Los días 15 y 20 de septiembre de 2017,
esta Entidad Fiscalizadora realizó visitas a terreno, conjuntamente co'n don Pedro
Correa Sepúlveda, Encargado de _Áreas Verdes de la Municipalidad de Cholchol,
comprobándose que los trabajadores de la aludida entidad, recibieron el -bono en
uAa sola cuota de forma íntegra en efectiVo, en virtud de.los recursos contemplados
.( en la anotada ley N' 20.882. Materia que es abordada con mayor profundidad en el

.rc/J

~.

1
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capítulo 111,. de examen de cuentas, ·del· presente informe. El detalle de los
trabajadores validados se presenta en el anexo No 3.

'-'

"--'

3.
Fiscalización de la Secretaría Regional Ministerial de Salup de La Araucanía
-en adélante, SEREMI de Salud-.

'-'
"--'

3.1
Sobre las condiciones sanitarias y' ambiÉmtales básicas en los lu~ares de
·
trabajo.

.

......,

. ......

\

.
Al respecto, ¡Cabe mencionar que, a solicitud
de esta Contraloría Regional, la SEREMI d~' Salud a través del fiscalizador don Pablo
Cabezas Del Campo, se constituyó en el lugar base de los trabajadores de la
empresa Cresco Limitada·, relacionados con la concesión en examen, ubicado en
calle Errázurjz No 265, de la comuna de Cholchol, el día 28 9e septiembre de 2017,
para realizar una visita inspectiva, con el objeto de verificar el cumplimiento del
decreto No 594, de 1999, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento sobre
Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, en
·conformidad a las atribuciones· previstas en el artículo 4 o,· No 3, inciso segundo, del
decreto con fuerza de ley No 1, de 2005, del Ministerio de Salud.

.......
........
'-'-\.......

'--"

'-'-'

......

,
En virtud de lo anterior, dicho funcionario
aplicó .un acta de inspección, folio No ~2515, de 28 de septiemore ·de 2017,
constatando los siguientes hechos: 1) no -se cuenta con casilleros dobles para los
trabajadores; 2) el lugar de. guárdado de herramientas no cuehta con la luz suficiente;
3) las ruedas de los carros de barrido de calles son lubricadas con aceites usados.
de vehícu.lo; 4) no se cuenta con ag.ua caliente para l~s duchas, ni sistema para el
lavado de ropa de trabajo; 5) no cuenta con control de vectores ni sistema de
extensión de incendios; 6) no cuenta con un sistema d~ lavado de los contenedores
que se utilizan en el barrido de calles, ni un lugar que cumpla con las_condiciones
básicas de higiene y seguridad para el guardado y· mantención de estos
1
contenedores.

\.......

........
........

.......

'--'

........
........

Ahora bien, sobre dichas observaciones,
cabe señalar que se dejó constancia en aquella acta de inspección, de que el señor
Willy Aguayo Conus, representante legal de la empresa·fiscalizada ,·debió hacer sus
descargos a las ob~ervaciones el 11 de octubre de 2017, lo que se enS,ontraría en
análisis por P.w te de ese ·srrvicio públi9o.
.
En su oficio de respuesta, la rilun_icipalidad
manifiesta que las observaciones realizadas por la SEREMI de Salud se encúentran
subsanadas, adjuntando para ello, los descargos presentados por el concesionariO
Cresco Limitada.
·
No obstante lo expuesto por el municipio,
cabe hacer presente, <!1Ue es .la autoridad sanitaria la que re.suelve, conforme a sus
facu ltades, la regularización de los hechos detectados, por lo que esta Entidad de
Control, entiende que los antecedentes remitidos se encuentran aún e·n análisis por
parte de la SEREMI d~ Salud , correspondiendo por ende mantener lo· observado
·
hasta su resolución por parte de ese servicio.
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3.2

Sobre el relleno sanitario ubicado en la comuna de Nueva Imperial.

En relación a este relleno sanitario en
particular, se debe indicar, que la SEREMI de Salud, con .mótivo oe una'fiscalización
efectuada el día 4 de enero de .2017, que consta en actas de inspección Nos 27273
y 27274, de igual fecha, instruyó un surpario sanitario, que concluyó a través de la
resolución N° 9.337, de 2018, el incumplimiento por parte de la empresa Cresco
Limitada del 'anotado decreto N° 189, de 2005, a la antes señaladas resolución N°
1.303, de 1992, y a las resoluciones exentas Nos 2.388, de 2004, y 26.030, de 2009, .
de esa SEREMI de Salud .
Lo anterior, por cuanto se observaron las
sigutentes irregularidades: 1) no se cumple con el artículo 14 del antes dicho decreto ,
· N" 189, de 2005, en lo que se refiere á la ·altura mínima de 1,8 ll}etros que debe
mantener el cerco perimetral; 2) no se cumple con la referida resolución N° 1.303,
~de 1992, donde se autoriza solo el ingreso o di~posición final de basuras de la
comuna de Imperial y Chólchol, dado que se observan que est~rían disponiendo
basura de otras comunas; 3) [lO se ha dado cumplimiento al tiempo de vida útil fijado
en el punto 3, de la mencionada resolución ~xenta N" 2.388, de 2004, est.o es, 11 ,8
años q cóntar de la fecha de la resolución, y 4) no. se da cumplimiento al plan de
cierre fijado -en la resolución exenta de aprobación N" 26.030, de 2009, esto es, a lo
menos con 2 años de ánticipación al término de vida útil.
/"'"'.

3.3

Sobre el relleno sanitario ubicado en la comuna de Villarrica.

,
.
, En relación a este relleno sanitario en
particular, se debe indicar, que la SEREMI de Salud con motivo de una fiscalización
efectuada el día 21 de agosto de 2017, qL;Je consta en actas de inspección Nos 32.504
y 32.505, de igual fecha, instruyó un sumario s(:lnitario, el que a la fecha se encuentra
en proceso, por el eventual incumplimiento al decreto anotado N° 189, de 2005·.
· Lo anterior, debido a que se observaron las
siguientes eventuales irregularidades: 1) no ~e acredita la entrega. del reglamento
interno de orden, higiene y seguridad ; 2) ,no se acreditan procedimientos de trabajo
seguro pára la operación del relleno sanitario; ~)se observó una bodega de residUos
peligrosos, que no cuenta o no acredita la respectiva autorización sanitaria; 4) no se
cuenta con un cierre perimetral que impida el ingreso de vectores de interés sanitario .
al lugar de disposición final de los residuos; 5) se observ_a una gran cantidad de agua
al ir]terior de la zanja, agua posiblemente ct:m líquidos lixiviados, los cuales están
siendo succionando por medio de dos motobombas, y arrojadas en el predio
continuo; 6) el relleno no cuenta con canalización perimetral de aguas lluvias; 7) en
la parte posterior del relleno se observó la falta de panderetas en el cierre perimetral;
8) se observó gr.an cantidad de basura sin cobertura _diaria;. 9) el relleno no cuenta
con tratamiento de líquidos lixiviaclos, ni se acredita tratamiento externo de estos
..
líquidos lixiviados, y 1O) el relleno no acredita autorización sanitaria para su
funcionamiento, ni acredita su vida útil, ni procedimientos o logística· de crecimiento·
~ constru~ción de zanjas autorizadas sanitariamente.
,
·

1
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3.4

Sobre el sitio utilizado para' el depósito de residuos vegeta le~.

Al respecto, cabe mencionar, que a solicitud
de esta Contraloría Regional, la SEREMI·de Salud a través del fiscali_z ador don Pablo
Cabezas Del Campo, se constituyó en el predio utilizado de botadero de ramas de
poda, ubicado sector de Santa Rosa de la comuna de Cholchol, el día 28 de
septiembre de 2017, para , realizar una visita inspectiva, a fin de verificar el
cumplimiento del Código Sanitario e instructivos emanados del Ministerio de Salud .
En.virtud de lo anterior, dicho Servicio aplicó
un acta de inspección, folio No 32514, de 28 de septiembre de 2017, constatando
los sig!Jier:ttes hechos: 1) se observa en la parte posterior del predio, la disposición
de escombros y basuras que no ·cuentan con la debida aLJtoriz_ación sanitaria, y, 2)
el lugar se encuentra sin control de ingreso, ni portón o cierre que impida la entrada
a pers¿nas sin autorización del responsable del predio. ·
Ahora , sobre dichas observaciones, consta
que la Municipalidad de Cholchol, mediante oficio, de 17 de octubre de 2017, realizó
los descargos al re~pecto , lo que a la fecha del presente informe se encuentra en
análisis por parte de la SEREMI de Salud .

\._

---

......

\.

'-'-'

..._

..._
\.._.

........

f

..._

..._
..._

. '-'-'

..._
'-'

En su oficio ae respuesta , la entidad edilicia
adjunta lqs descargos efectuados ante la SEREMI de Salud con motivo del aludido
proceso administrativo, y agrega que ha tomado medidas para el retiro residuos encontrados en el lugar.

\......

''--'

En atención a que el proceso administrativo
iniciado por la SEREMI de Salud no ha sido resuelto, corresponde que este
Organismo de Control mantenga lo objetado.

EXAMEN DE CUENTAS

'-'
\....,

1

.
.
1.
Conce.sión de los servicios· de aseo, recolección de residuos domiciliarios,
barrido de calles y su disposición final, de la empresa 9re~co Limitada.

..._
'-

'-'

1.1

Sobre el pago del servicio.

El examen practicado a los egresos del año
. '
2016, pagados a la referida empresa en el r:narco del respectivo convenio, totatizó la
suma de$ 170.952.774, cuya revisión arrojó los siguientes resultados:
· 1.1.1 Sobre antecedentes-requeridos para efectuar el pago de los servicios.
No consta en los expedientes de pagos; por
los serVicios efectuados a la empresa Cresco Limitada, corréspondiente a los
servicios prestados por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 dicierQbre
de 2016, que haya presentado la to}alidad de los antecedentes requeridos en la
os
cláusula décima del contrato de conce.sión, toda vez que no se adjuntan los listad_
de asistencia mensuales del personal externo de aseo, inclusive los que trabajaron
·en forma temporal (por reemplazo), los c~ales, según ,la precitada cláusula, debían
ser visados por la Dire;ció~ de Obras.
_
.
·.
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Al respecto, la autoridad edilicia, en su oficio
de respuesta indica que, mediante el antes mencionado oficio" No 48, de 2017,
instruyó á la Dirección de Obras Municipales, cumplir a cabqlidad con las exigencias
expuestas en las bases administrativas.
' Dado que lo . señalado por esa . entidad
.
edilicia corresponde a una mera instrucción y no a una medida de control específica
que permita asegurar el cumplimiento de lo establecido en las bases administrativas,
·
por lo que corresponde tnantener la observación.
1.1.2 Sobre incumplimiento ·del servicio de retiro de ramas de poda.
Sobre este servicio en particular, cabe
señalar, que la cláusula séptima del contrato, en su' letra d) estableció -en lo que
interesa- que será obligación del contratista la recolección de las ramas de las podas
en los meses de mayo, junio y julio, una vez cada 15 días. Asimismo, ·en el numeral
1, de las bases ...administrativ_as, en su apartado requerimientos solicitado~ para el
licitante indica, en lo pertinente, que el oferente debe disponer de un camión
recolector titular y otro de reemplazo.
., .
'
Del mismo modo, en la etapa de preguntas
.de la licitación, el municipio precisó en sus respuestas del 1 Ode noviembre de 2014,
que el contratista. deberá proveer el retiro de las ramas con sus vehículos, puesto
que los camione~ municipales no forman parte de los s~rvicios licitados.
En este contexto, se debe señalar que no
existen antecedentes que acrediten que durante los meses de mayo', junio y julio,
todos de 2016, la empresa Cresco Limit.ada haya proporcionado'un vehículo para la
r-ecolección de ramas, como tampoco, algún registro qve haya permitido verificar las
oportunidades en que se realizaron dichas labores, lo que fue ratificado. por la señora
Viviana Navarrete Saavedra, DOM, en declaración de 27 de septiembre de 2017. Es.
más, consta en las bitácoras del camión municipal, placa patente BPDT-59, que a lo
menos en cuatro oportunidades en los meses de mayo, junio y julio de 2016 y dos
veces en el 2017, se realizó la recofección de las ramas con dicho bien municipal.
,
Así entonces, es del 9aso precisar que,
ambas situaciones -numerales 1.1.1 y 1.1.2-, infringen el artículo 5'5 del anotado
, decreto ley No 1.263, de 1975, el cual establece que los. ingresos y gastos de los
servicios o entidades del Estado deberan contar con el respaldo de la do9úmentación
original .que justifique tales operaciones.
Asimismo, el artículo 2° de la referida
resolución No 30, de 2015, dispone que aquella estará constituida -en lo que
interesa- por los comprobantes de ingreso, egreso y traspáso, acompañados de la
documentación o información que permita acreditar los ingresos, egresos o
traspasos de los fondos respectLvos.
·
En tal sentido, esta Contraloría General ha
manifestado que atendida .la naturaleza de, control a P.Osteriori de la rendición de
cuentas, y considerando que su finalidad es comprobar la veracidad y fidelidad de

.

\

.
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.
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las mismas: la autenticidad de la 'documentación re~pectiva y la exactitud de las
operaciones aritméticas y de contabilidad , resulta indispensable que las cuentas que
se rindan se e[lcuentren de~idamente documentadas y que los antecedentes que
las respaldan sean pertinentes y auténticos, a fin de acreditar la inversión o gasto en
que se ha incurrido, situación que no ocur~e en la espeqie (aplica criterio contenido en el dictamen No 79.420, de 2014, de este Organismo de Control).
En armonía con lo anterior, se encuentra el
,
artículo 30 de la reseñada resolución N° 30, de 2015, que. indica que "Los Jefes de
Servicio y los funcionarios respectivos, cuando corrésponda, serán directamente
responsables de la correcta administración de los fondos recibigos, gastados e
invertidos en-su unidad, así como de la oportuna rendición de cuentas. Las per'sonas
autorizadas para girar o invertir fondos de que deban rendir cuenta, serán
responsables de su oportuna rendición y de los reparos u observaciones que estos
merezcan, de conformidad, con lo dispuesto en. el artículo 94 de la aludida ley
N° 10.336".
.
Sobre el presente numeral, la municipalidad
confirma que se ocupó el bien municipal para el retiro de las ramas, indicando que,
para que esta situación no vuelva a ocurrir, se s91icitó al concesionario un plan de
trabajo p~ra el retiro.de ramas durante los meses de mayo, junio y julio, el cual debe ·
contener las fechas en que se realizarán esas labores, el personal y los vehículos
dispuestos para ello, y el visto bueno del inspector técnico del contrato. En virtud de
lo anterior, adjunta un documento firmado por el representante legal de la empresa
Cresco Limitada, _denominado "Plan ·de trabajo de retiro de ramas y su disposición
final" .
.. ·
Al respecto , corresponde hacer presente
que, el documento adjunto no cumple con lo manifestado por esa entidad edilicia en
su respuesta , ya que este s,e limita a indicar que la aludida empresa tiene a
disposición, en forma permanente, Ün camión~ y un camión tolva para la realización
de los trabajos de retiro de ramas, carec;;iéndo por ende las fechas en que se
ejecutarán aquellas labores, el personal a· cargo y la aprobación del inspector
técnico,
Por consiguiente, corresponde que esta
Sede Regional mantenga lo observado.
1.2

-

-

~

Dotación incompleta en servicio de recolección.

Sobre el particular, se constató que durante
143 días la empresa no cumplió 'con el reemplazo por qía de ausencia de los
trabajadores indicado en ,el anexo No 4, sin que' la inspectora técnica cursara las
multas por falta de pers·onal mínimo en la prestación de los servicios, según prevé
en la cláusula primera qel contrato con la empresa Cresco Limitada, incumplimiento
que debió ser sancionado por O,1 UF por cada día y por cada uno de los trabajadores
que no fueron reemplazados, correspondiendo una sanción de UF 14,3, equivalente

~a $~7:.8~2

/! .'
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Así las cosas, es dable hacer presente que,
conforme a lo expresado por la jurisprudencia de esta Contraloría General, de
acuerdo a los principios de interdicción de la arbitrariedad. y el d~bido resguardo de
los intereses fiscales, si la sanción pecuniaria de que se trata se encuentra
contemplada en el régimen Juríaico que regula la contratación -,como ocurre en la
especie-, acaecidas las circunstancias que la ha.cen procedente, resu lta ·forzoso
imponerla para la entidad contratante (aplica criterio contenido en los dictámenes
Nos 5.633,.de 2011 , 67.447, deQ012, y 32.065, de 2013, todos de este Organism~
Contralor).

,.....

,.....
,.-...

,......
,-...

.,.....
,.-..
,--...

Por consiguiente, se observa la suma de UF
14,3 en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de 1~
mencionada ley No 10.336. -

_...,
.........

'"'

· Sobre el particular, la entidad edilicia
adjunta' la· orden de ingreso No 68358, de 4 de diciembre de 2017,· por un monto de
$ 371 .882, en el cual la empresa Cresco Limitada reintegra la suma
objetada, lo que
\
permite subsanar la presente observG.~ción. ·
·

........

,.......
,-...
,--...

1.3
Modificaciones al monto mensual cont(atado y reajuste Aconsignado en las
bases administrativas.
·

........

l

.........

.
Sob.re la · materia , se constató . ~ue el
municipio reajustó el valor· mensual <!!el contrato por úri monto de $ 13.481 ..341' a
partir de 'julio de 2015, aludiendo a lo consignado en el numeral 6 de las bases
administrativas, conforme a lo dispuesto en la cláusula cuárta del contrato. suscrito
. entre la entidad edilicia y el concesionc;~rio; sin embargo, se observa que dicha
actualización es impmcedente, ya que el porcentaje utilizado por la entidad edilicia
y el concesionario fue de un 4%, y no del 7,11 % de variación del sueldo mínimo de
esa anualidad, situación que ocasionó una diferencia en el monto del contrato
acumulada a diciempre de 201"5, de$ 346.329, en desmedro del concesiona_rio.

......,
/"""',

,...._ .
.........

,.....
........
r-

'

Luego, en enero de 2016, el municipio
realiza un reajuste al contrato por un monto mensual de$ 14. 139.664, por concepto
de variación de $Ueldo mínimo e IPC, conforme~ lo dispuesto en el numeral6 de las
bases administrativas; s1n embargo, d"icho -monto se encuentra sobrevaluado, al
re~justar los costos varios· y utilidad como un monto único, y no por sep.arado. El ,
mismo caso sucede con la mano de obra e IVA, lo que produjo una diferencia durante
el año 2016, de$ 233.383, en 'desmedro del municipio.

........
.........,

......
,.--.,

,-...
,.,.....

_...,

En julio de 201 q, se observa que se reajusto
el monto del contrato en un 3% de acuerdo a la variación del sueldo mínimo, por un
mento mensual de$ 14.352.466, lo que produjo una diferencia durante el año 2016,
por dicho concep~o . de$ 556 .564, en contra deH municipio. De acuerdo al siguiente
detalle:
·
·

"

......... .
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Cuadro No 4

.

(.

1

MONTO MENSUAL REAJUSTADO
PERIODO

MESES
CONTRALORIA
REGIONAL

MUNICIPA LI DAD

-

Enero a junio 2015 ·

.

Julio a diciembre 2015
Enero a junio 2016
Jl:llio a diciembre 201 6

DIFERENCIA
MENSUAL.

TOTAL

-

13.199.999

13.199.999

-

6

13.481.341

6
6

14.139.664
14.352.466

13.539.063
14.100.767
14.259.705

- 57.722 - 346.329
38.897 233.383
92.761 556.564

6

'

1

1
443.618
..
..
..
..
Fuente: elaborac1on prop1a sobre la base de decretos de pago, proporcionados por la D1recc1on de Admm1strac1on

TOTALES

1

y Finanzas.
.·

;,...,...

_ De este modo, al - aplicar un reajuste en
forma incorrecta, se vulneró el principio rector de toda licitación, que es el de estricta
sujeción a las bases de licitación consagrado en el artículo 1O de la referida ley
No 19.886, y los principios de control, transparencia y responsabilidad dispuestos en
la referida ley No 18.575.
Por consiguiente, se observa la suma de
$ 443.618, en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la
mencionada ley No 10.336.
Sobre el particular, la entidad edilicia
adjunta la orden de ingreso No 68359, de 4 de diciembre de 2017, por un monto de
$ 443.618, en el cual la empresa Cresco Limitada reintegra la suma objetada, lo que
permite subsanar la presente o~se rvación .
1.4

Sobre contabilización de las boletas de garañtías no contabilizadas.

'

Se constató que las boletas de garantías por
serie'dad de la oferta y fiel cumplimiento del contrato, detalladas en el cuad ro No 5,
· no fueron contabilizadas en las éuentas de responsabilidad o de derechos
eventuales destinadas para tal efecto, según dispone el' oficio circu lar No 60.820, de
2005, de la Contraloría Gen.eral de la República, en orden a que las operaciones que
constituyen eventuales responsabilidades o derechos por compromisos y garantías
que no afectan la estructura patrimonial, deben reflejarse en las cuentas o r.egistros
especiales habilitados para estos efectos.
· ·
·
Cuadro No 5.
TIPO DE GARANT[A

W BOLETA

MONTO$

GARANTIA

Seriedad de la oferta , 070-486.071

EMISIÓN

500.000 17-1 1-2014

VENCIMI ENTO
19-12-2014
1

Fiel cumplimiento

6783920

6.600.000 23-1 2-2014

31-01-2016

Fiel cumplimiento

1301943

7.399.459 23-06-2017

31-12-2017

INSTITUCIÓN
FINANCI ERA
Banco del
Estado
,
Banco
Santander
Banco
Santander

Fuente: boletas de garant1as por senedad de la oferta y fiel cumplimiento proporcionada por la tesorena
municipal.
. .
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En su oficio de respuesta , ~a municipalidad
indica que, mediante oficio No 47, de 4 de diciembre de 2017, instruyó al Director de
1
Administración y Finanzas realizar las contabilizaciones correspondientes.
En atención a ' que no SE:l proporciona
antecedentes que acreditan la contabilización de las boletas de garantía vigentes,
corresponde reiterar que esa municipaHdad debe · dar estricto cumplimiento a la .
normativa contable antes ~nunciada ; P.Or lo tanto, se mantie~e la obseryación.
2 · Recursos destinados por la SUBDERE, en · virtud de -la ley No 20.882, de
·Presupuestos Para el Sector Público, año 2016.
\

2 ..1

'

Recepción y contabilización de los recursos.

.
De eonformidad a lo dispuesto E?n la
resolución No 40, de 2016, y a lo previsto en la ley ~ o 20~882 , ya "citadas, la
SUBDERE transfirió a la Municipalidad de Cholchol la suma de$ 9.632.988, con .el
fin de que dichos fondos fueran tr.aspasados a la empresa proveedora del servicio
de recolección , transporte y disposición final de residuos sólidos domiciliarios o para
el servicio de barrido de calles.
Al respecto, se comprobó que el monto
remesado el 18 de abril de 2016, a la cuenta corriente No 63509026400, "Fondos
Ordinarios", del Banco Estado corresponde c;:tl autorizado en la anótada resolución
No 40, de 2016, siendo contabilizado acorde a las instrucciones impartidas por este ·
Organismo de Oontrol mediante ·oficio circular No 22.704, de 2014,. que Establece
Procedimi~nto Contable para este tipo de Transferencia, sin que se determinaran
observaciones que plantear sobre los montos asignados.'
··
1

-

.

2.2 · Examen de egresos.
2.2, 1 Pago improcedente de bono a trabajadores, por cuanto no se acredita el
cumplimiento de las labor~s establecidas en la circular No 38, de 2016, de la
SUBDERE.
'
Del análisis de la información proporcionada
por esa entidad edili_cia, mediante el certificado No 179, de 1 de septiembre de 2017,
emitido por el SECPLAN· y DOM (s), señor Enrique Sólano Teran, se constató que
los diez trabajadores beneficiados con el bono de la referida ley No 20.882,
percibieron cada uno
r dicho co
un monto d $ 1.070.332, ex.cepto los
que recibieron$ 178.389 y•
pso serv

...-..

Ahora ,.. bien,
se
determinó inconsistencias en el pago del bono a don
por$
1.07Q.332, toda vez que ejecutó labores de "Capataz", situación que se apartaría oe
lo· prescrito en· el numeral 2, de la circular No 38, de. 15 de abril de 2016, de la
SUBDERE, que ' señala, en lo que interesa, que dichos recursos deben ser
estinados ~xclusivamente a los trabajadore~ que efectúen labores en el año 2016,
omo conductores, peonetas y barredores de calle.
·
1

•
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De acuerdo a lo anterior, _resulta útil indicar ·'
que la jurisprudencia administrativa de este Organismo de Control, contenida en el
dictamen No 27.942, de 2017, en lo que interesa, que el objetivo de la autorización
para que los muoicipios transfirieran los recursos de la especie a las empresas
concesionarias, es que éstas, a su vez, los destinaran a favor de quienes desarroll~m
labores de peonetas, conductores y barredores, de lo cual es dable ~ ntender que
tales ·fondos pueden ser percibidos únicamente por los dependientes de las
concesionarias que intervengan en terreno, de manera activa, en- la prestación del
servicio en comento, queda'ndo excluido, por 'lo tanto, el resto del personal que no
desarrollan específicamente dichas labores. •
A mayor abund~miento , cabe precisar que
la cláusula sexta del convenio suscrito el 9 de mayo de 2016, entre la entidad edilicia
y la empresa de servicios' Cresco Limitada, al señalar que dich.os recursos son
destinados para aquellos que realicen labores exclusivamente de peonetas,
conductores y barredores.
En este orden' de ideas, es menester
recordar que conforme al principio de legalidad del gasto púqlico contemplado en los
artículos 6°, r y 100 de la Constitucióo Política de la República; 2° y 5o de la antes
dicha ley No 18.575; 56 de la ley No 10.336, ya citada; y en el enunciado decreto ley
No 1.263, de 1975, los servicios públicos sGio pueden efectuar aquellos desembolsos
a que estén autorizados por la ley, razón por la cual no resulta ajustado a derecho
que a través del fondo como el ana)izado se irrogue el gasto_precisado (aplica criterio
contenido
en el dictamen
No 38.601 , de 2016, de este Órgano de Control).
'
.
Por lo tanto, se observa la suma de
$ 1.070.332, en conformidad con lo establecido en los artículos 95 y siguientes de la
mencionad~ ley No 10.336.
·

,_.

...._
...._

Al respecto , la autoridad edilicia en su
respuesta señala que el seriar Marin Millanao, si bien realiza funciones de capataz,
también cumple labores de aseo, por lo que consultará la procedencia del pago a
ese trabajador a la SUBD~RE.

.........
\.....;

'--

'--'

, Sin perjuicio de la consulta a realizar. a esa
Subsecretaría, cabe hacer presente que mediante el referido- certificado No 179, de
1 de s~m itido por el SECPLAN y DOM (s) •. se informa que el
$eñor labores de "capataz", sin que se precisara que efectúa
labores diferentes como las que manifiesta en esta oportunidad la municipalidad, lo
que fue ratificado por dicho trabajador an~e este . Organismo de Control, en su
declaración r~alizada el 20 de septiembre de esa .misma anualidad .

'-"

'--'
\.._;

'-'
'-"
'-'
'-.../

.
Por consiguiente, corresponde mantener lo observado, esto sin perjuicio de la consulta que esa entiaad edilicia ·realice a _la.
SUB DE RE, la cual por cierto, debe ajustarse a los términos esgrimidos en el párrafo
· anterior.
\

...._
'-'
..:'

'-"'
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2.2.2 Sobre modalidad de pago a los trabajadores. ·
.

\

Cómo se digo anteriormente, , la suma
ascendente al bono por cada traba
r se estableció en 1 . 070 . ~32 , a excepción
de los trabajadores, señores
respectivamente,.a
32, individualmente, en
quienes les correspondió el monto
78.389 y
proporción a ·los meses trabajados, lo que se concretó a través del decreto de pago
No 1068, de 1O de mayo de 2016, entregando el bono en, su totalidad a los
tr~bajadores, el 11 de mayo de 2016, en una ceremonia realizada en las
dep_endencias de la entidad edilicia.
· ·
Sobre lo expuest_
o , cabe hacer· mención,
-que la entrega del bono en su integridad a los trabajadores a esa data, no se condice
con la cláusula sexta, letra e), del convenio suscrito entre el municipio y la empresa,
·ya que este dispone, que respecto de quienes presten actualmente servicios para la _
empresa, en algdna de las calidades que los hacen beneficiarios del bono,
corresponderá a éstas el pago del mismo en cyotas mensuales, el cua! deberá
\ efectuarse por la empresa conjuntamente con el pago de las remuneraéiones, a
partir del ·mes de mayo de 2016.
·

..-.

/

A su vez, lo precedentemente expuesto,
denota una deficiencia en la administración de los recursos públicos, ya que no se
podría tener certeza en cuanto a los trabajadores que perciban el bono en una sola
cuota, pues aquellos p'udieron llegar a ser desvinculados de sus funciones en el
transcurso del año 2016, corno consecuencia, quienes se contraten en reemplazo
del _persbnal desvinculado, no hubiesen percibido los fondos restantes contemplados
en la mencionada ley No 20.882, en proporción al lapso servido.
'

.

.
Sobre el particular, la autoridad edilicia
señala que m'ediante oficio No 47, de 4 de diciembre-de 2017, instruyó al Director de
Administración y Finanzas para q'ue,. en lo suc,esivo, se ajuste a lo indicado por este
Organismo de Control.
·

¿

,.....,_

En , razón a que· se trata de un hecho
consolidado, no susceptible de subsanar, corresponde mantener lo observado.
2.3.

Rendición de los recursos.

'
2.3.1 Sobre rendiciones de cuentas no presentadas a la SUBDERE por parte de la ,
Municipalidad de Cholchol.
Sobre la materia, en primer término, se
comprobó qu.e esa entidad comunal, a través del correo electrón'ico ae fecha 5 de
mayo de 2017, enviado por la señora \Íiviana Navarrete Saavedra, Directora de la
DOM, remitió a la SUBDERE el comprobante qe ingreso de los fondos percibidos el
15 de abril de 2016, es decir, con más de un. año de·desfase.

,.......

.

j1

Por otra parte, se advirtió que no consta el
envío a esa subsecretaría, de los informes mensuales, así como tampoco el final~
respecto de la inversión de los recursos en estudio.
'
•

.

'
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Lo descrito precedentemente, no se ajusta
a lo dispuesto en los in,cisos tercero y cuarto del artículo 26, sobre transferencias a
otros servicios públicos, ·de la mencionada resolución No 30, de 2015, de este
Órgano de Control, los cuales anotan, en lo pertinente, qu~ el organismo receptdr1
estará obligado a enviar a la unidad otorgante un comprobante de ingreso por los
recursos percibidos y un Informe mensual y final de su ~vers ión , el que deberá
rer.nitirsé dentro de los quince (15) primeros días hábiles administrativos del mes
siguiente al que se informa, incluso respecto de aquellos meses en que no exista
inversión de los fondos traspasados, y deberá señalar. a lo menos, el monto de los
recursos recibidos en el mes, el monto detallado de la inversión y el saldo disponible
para el mes siguiente.
Sin perjuicio de lo.anterior, cabe manifestar
que el artículo 24, de la referida resolución No 30, de 2015, prevé que en el ámbito
muntcipal, la refldición de cuentas .la efectuará la respectiva Unidad d~
Administración y Finanzas, de· conformidad con el artículo 27, letra b), No 6, de la
anotada ley No 18.695 . Ello, sin perj.uici_
o de la fac_ultad de este Órgano Fiscalizador
. a que se refiere el artículo 54 de dicha ley, de constituir en cuentadante a cualquier
funcionario municipal que haya caus~d9 un detrimento al patrimonio municipal.
1

'

2.3.2 Remanente no utilizado que no ha sido.reintregrado a la SUBDERE.

1

,

_
Tal como se indicada ante_riofmente, la
SUBDERE, de conformidad con lo dispuesto en la resolución No 40, de 2016, .
transfirió
a la Municipalidad
de Cholchol, la suma de$ 9.632.988; sin embargo, dicha
•
1
entidad edilicia posteriormente entregó un monto de $ 9.490.277, a la empresa
Cresco Limitada, para ser entregado a sus trabajadores, quedando un remanente de
$142.711 .

.

Al respecto, cabe indicar que dicho monto
no ha sido rendido, ni devuelto a -la SUBDERE, lo que no se ajusta a fa aludida
resolución No· 30, de 2015, y lo est~blecido de acuerdo al dictamen No 84.498, de
2015, el cual' dispone, que por tratarse de recursos entregados con un fin
determinatlo, los municipios se encuentran en la obligación qe restituir a la
SUBDERE, los fondos no aplicados al objeto correspondiente.

'

2.3.3 Sobre rendiciones de cuent~s no presentadas a la Municipalidad de Cholchol
por parte de la empresa Cresco Limitada.

..

..

Sin perjuicio de lo indicado en el numeral
2.2.2 del presente acápite, donde se advierte.la entrega del bono a los trabajadores,
se constató que la empresa Cresco Limitada no rindió los recursos recibidos en el
año 2016, transferidos por el municipio, correspondiente ?1 monto de $ 9.490.277,
en los términos establecidos en el artículo 27 de la mencioriada resolución· No 30, de
2015, toda vez que no remitió a diéha entidad el comprobante de ingreso
correspondiente ni los informes mensuales y final de su il'")versión, los que servirían
de base para la contabilización del devengamiento y del pago ·que importa 'la
ejecución pres,upuestaria del gasto por parte de la unidad otorgante, y solo se limitó
n entregar un d,ocumentos con el listado de· los trabajadores, que ¡:;ontiene el
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nombre, RUN, mont9 pagado, y la firma del trabajador, dando cuenta que recibe el
dinero, sin "Otra documentación sustentatoria.
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:
Lo descrito precedentemente, no se ajusta
a lo dispuesto en el artículo 27, sobre. transferencias a personas o entidades del
Sector Privado, de ·la aludida resolución No 30, de 2015, el cual prescribe, en lo
pertinente, que en estos casos la transferéncia se acreditará con el comprobante de
ingreso de la entidad·que recibe los recucsos firmado por la persona que la percibe,
·
el que deberá especificar el origen de los caudales recibidos.

\

,.-..·

Asimismo, agrega el citado artículo que tas
unidades operativas otorgantes -para el caso en análisis el anotado municipio- serán
responsables .de proceder a revisar la. rendición de cuentas parq d~terminar la
correcta inversión de· los fondos otorgados y el cumplimiento de los objetivbs
previstos en la ley o en el acto que ordena la transferencia.

f'

r-.
0

r-.

,.......

Del mismo modo, se transgréde el artículo
55 del anotado decreto ley No 1.263, de 1975, el cual establece que los ingresos y
gastos de los servicios o entidades del Estado deberán contar con el respaldo. de la
documentación original que justifique tales operaciones.

.......,
,.-...
,--.

.

,.-.

r,.......
r--.

.

Asimismo, incumple el artículo 2°, de la
referida resolución No 30, de 2Ó15, que dispone que aquella estará constituida -en
lo que interesa- por los comprobantes de ingreso, egreso y traspaso, acompañados
de la documentación a· in"formación que permita acreditar los ingresos, ·egresos o
traspasos de los fondos respectivos, lo cuai no sucede en la especie ..

,.-.

'.

\

_
En tal sentido, esta Contraloría General ha
manifestado, entre otros, en su dictamen No 79A20, de 2014, que atendida la
naturaleza de·control a posteriori de la rendiciór de cuentas, y considerando que su
finalidad es comprobar la veracidad y fidelidad de las mismas, la autenticidad de la
documentación respectiva y la exactitud de las qperaciones aritméticas y de
cpn~abili dad , resu lta indispensable que las cuentas .. que se . rindan se encuentren
debidamente documentadas y que los antecedentes que ras- respaldan sean
pertinentes y auténticos, a fin de acreditar la inversión o gasto en que se ha incurrido,·
labor que el municipio no ha efectuado.

'

,-...

Ahora l:;>ien; cabe indicar que de acuerdo a
la cláusula sexta del meAcionado convenio, en su letra f) , indica qué para debida
certeza del correcto destino y aplicación de los fond9s públicos, la empresa deberá
remitir copia de los convenios, de pago, anexos de contrato y recibos de pagos, todo
lo cual no ocurrió.en la especie, de acuerdo a lo manifestado por 19 DO~ . señora
Viviana Navarrete-Saavedra, en validación efectuada el 3~ de octubre de 2017, sin
que haya sido objetado por el municipio, lo que de igual forma vulnera lo establecido
en el artículo 30 de la mencionada resolución No 30, de 2015·, la cual señala que' los
jefes de servicios y funcionarios respectivos, cuando corresponda, serán
irectamente responsables de la correcta administración de los fondos recibidos, ~ g ~st~dos e. invertidos ~ n. su unidad, así ~amo la oportuna re~di ción de cuentas.

l'

~

.
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Respecto · a los numerales 2.3.1, 2.3.2 y
2.3.3, la autoridad edilicia señal~ que mediante el ya. mencionado oficio No 47, de
2017, instruyó ál Director de Administración y Finanzas p>ara que, en lo sucesivo, se
ajuste a la normativa indicada por este Organismo de Control, y que además se
realice el reintegro de los recursos no ejecutados.

''

En razón a que a la fecha, ese municipio no
ha rendido cuenta de los fondos en examen ni devuelto eí r.em~nente sin ejecutar a
esa Subsecretaría , como tampoco, exigido a la empresa· Cresco Limitada ·el
cumplimiento de rendir cuenta de los recwsos transferidos, corresponde que este.
Organismo de Control mantenga cada uno de los puntos objetados.
·

CONCLUSIONES
.
Atendidas las cqnsideraciones expuestas
durante el desarrollo del presente trabajo, la Municipalidad de Cholchol ha aportado
antecedentes e iniciado accion'es que han permitido salvar ·algunas de las
situaciones planteadas en· el Preinforme de Observaciones t}Jo 970, de 2017, de esta
·
Contraloría Regional.
En -efecto, las objeciones señaladas en el
.
capítulo 111 , examen de cuentas, numerales 1.2, dotación incompleta en servicio de
recolección , y 1.3, modificaciones al monto mensual contratado · y reajuste
consignado en las bases administrativas, se subsanan atendidas las
regularizaciones realizadas por la entidad.
En relacióf\1 a lo objetado en el referido
capítulo 111 , numeral 2.2 .1, pago de bono a trabajadores improcedente que no
?Creditan el cumplimiento de las labores establecidas en la circular No 38, de 2016,
de la SUBDERE, esa entidad deberá informar lo concluido por esa Subsecretaria en
.
remitirán sobre la procedencia de pagar el bono ' a don
En caso de que se haya determinado que no se ajusta a '
derecho d1chas erogaciones, la entidad edilicia debe deterrflinar los funcionarios
responsables de esos gastos improce9entes, a fin de solicitar el reir)tegro de la suma
antes indic~da, lo que deberá acreditarse documentalmente ante ·este Organismo de
Control, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la entrega del presente
informe, caso contrario se formulará el reparo correspondiente, al 'tenor de lo~
artículos 95 y siguientes de la mencionada ley N° 10.336. (AC)
·
·
/
Sin perjuiéio de lo ya mencio'nado, e~ta
Entidad de Control instruirá un proceso disciplinario a fin de establecer las
eventuales resp.onsabilidades de los funcionarios que con su actuación u omisión,
permitieron la. ocurr~ncia de los hechos descritos en el acápites 1, aspectos de control
interno, numeral 7, ausencia de supervisión para comprobar el cumplimiento del
servicio; acápite 11. examen de la materia auditada, numerales 1.1.1 antecedentes
no publicados en el sistema de información, 1.1.2, no cumplimiento de los requisitos
establecidos en las bases, 1.2.3, letras a) y b), sobre · cambio en el lugar de
disposición de los residuos, 1.3.2. letras a) y b), sobre él cobro de los servicios de
{ retiro de resi?uos domiciliarios, 3.2, sobre el relleno sanitario ubiCado en .la éomuna
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..de Nueva Imperial; 3.3, sobre el relleno sanitario ubicaqo en la comuna-de Villarrica;
y capítulo 111 , examen de cu~ntas , numerales, 1.1.1, sobre antecedentes requeridos
para efectuar el pago de los, serviGios, 1.1.2, sobre incumplimiento del servicio de ·
retiro de ramas de poda, 2.2.1, pago dy bono a trabajadores improcedentes q·we no
acreditan el cumplimiento de las labores establecidas en la circular No 38, de 2016,
de ·la SUBDERE, 2.3.1, sobre rendiciones de cuentas no presentadas a la SUBDERE
por parte de la Municipalidad de ~ho lchol , 2.3.2, remanente no utilizado que no ha
sido reintegrado a al SUBDERE, y 2.3.2, sobre rendicione~ de cuentas no
presentadas a la Municipalidad de Cholchol por parte de la empresa Cresco
Limitada.
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En relación a lo anterior, es preciso aclarar
qt,Je -en armonía con lo prescrito en los artículos 124, 1~6 , 127 y 138 de la referida
ley No 18.883, es la autoridad de la Adm inistración activa, dotada de la potestad
disciplinaria, la que debe estimar, de manera primaria, si los aspectos impugnados
son susceptibles' de ser sancionados con una medida disciplinaria, caso en el cual
dispondrá la . instrucción def \ pertinente proceso administrativo (aplica criterio
contenido en -el dictamen N° 64.755, de 2015, de esta Entidad Fiscalizadora), tal
como aconteció en la especie con los numerales Gitados en el párrafo anterior. No
. obstante ello, este Organismo de Fiscalizador ha determrnado ejercer las facultades
que expresamente le confieren los artículos 131 y 133 de la anotada ley N° 10.336,
en cuya virtud puede ordenar, cuando lo estime necesario, la instrucción de sumarios
adm inistrativos, continuando, en consecuencia, con la tramitación de aquei
informado\por el municipio (aplica .criterio contenido en el dictamen N° 74.823, de
2014, de este Ente de Control).
·

1

Debido a lo anterior, se requ iere .que la
Municipalidad de Cholchol remita todos los antecedentes de que / dispone y el
expediente generado. a la fecha, en er plazo de 1_5 días hábiles, contado desde la
re·cepción del. presente informe, resp~ctq del sumario administrativo que ·indica
llevará a cabo. En· caso de n0 háberlo i'niciado deberá informar en i.gual plazo que ·
no se comenzó con dicho proceso (AC)
/

........

,.......

,......
,......

En relación con aquellas objeciones que se
mantienen, además de lo señalado P.recedentemente, se deberán adoptar medidas
con. el objeto de dar cumplimiento a las normas legales y reglamentarias que las
rijan , entre las cüales se estima nec~sari o considerar, al menos, las siguie'ntes:
1.
En cuanto a lo observado en el acápite
·1, ~spectos de control interno, numeral1 , spbre reglamento interno desa'ctualizado,
la entidad edilicia deberá actualizarlo informando de ello, dentro del plazo de 60 días
h~biles , contad~ deséle la fecha de recepción _
del presente informe, lo que será
validado en el próximo.segu i mie~to. (MC) ·

,_
:::

2.
En. relación a lo observado en el
referido acápite _1, numeral 2, sobre organigrama no sancionado, la municipalidad
~ ¡ 1deberá remitir, dentro del plazo de 60 días hábiles, contacto desde la fecha de
recepci~n del presente informe: copia del acto admiMistrativo .que formaliza es11
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estructura organizaCional, lo que será validado en. el próximo seguimiento que al
erecto realice este Órgano Contralor. (MC) ·
'
3.
En lo referente a los numerales 3, falta
tle auditorías a la concesi.ón de aseo domiciliario por parte de la Dirección de ControJ,
y 4, falta de planificación anual de auditorías, la entidad edilicia deberá velar porque
la planificación anual de los trabajos de auditoría, constituya un procedimiento
habituál del auditor de tal forma de fortalecer la eficacia y eiicacia de las acciones de
auditoría en cuanto a la cobertura y funéiones que deb~n realizarse al interior del
, municipio, así tambrén, deberá asegurar ·que se incluya para el año 2018, una
auditoría operativa relacionada a concesión de servicios de aseo, informando de ello
dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de . recepción del
presente informe, lo que será validado en el próximo seguimiento. (MC)
.

...

'-\

4 . .En lo concerniente a lo objetado en el
numeral 5, falta de ordenanza municipal o manual que regule la concesión del
servicio de aseo, del aludido acápite 1, esa municipalidad deberá adoptar las
medidas necesarias para formalizar los procedimientos, actividades o labores
relacionados a la concesión del servicio de aseo, remitiendo a esta Sede Regional
el proyecto de ordenanza o manual, dentro del plazo dé 60 días hábiles, contado
desde la fecha de recepción del presente informe. (MC)
·
5.
En cuanto a los numerales 6, ~obre
reuniones de la com1s1on evaluadora del servicio de aseo, y 7, ausencia de
supervisión para comprobar el cu mplimiento deJ servicio, del mencionado capítulo
1, esa entidad edilicia deberá adoptar las medidas necesarias para dar una
adecuada supervisión al contrato de servicios de .a seo, recolección de residuos
domiciliarios, barrido de calles y su disposición fínal, conf9rme a lo dispuesto en
los numerales 57 al 60 de la aludida resolución exenta No 1.485, de 1996, y lo
consignado én las bases administrativas que rigieron la licitáción de esos servicios.
(AC)

.._,
..__
'--

'--

De lo objetado en los numerales 1.1 :1,
6.
antecedentes no publicados en el sistema de información , 1.1.2, no cum plimiento .de
los requisitos establecidos en las bases, 1.1 .3, sobre requisitos que restringen la
presentación de ofertas, 1.1 .4, boleta de garantía de seriedad de la oferta, 1.2.1 ,
sobre paleta de garañtía por fiel cumplimiento del contrato r)O habida; y numeral
1.2.3, letra a) sobre cambio en el IL!gar de disposición de los resid uos, todos del
acápite.'ll , examen de la materia auditada, la entidad deberá arbitrar las medidas
neQesarias para dar 'estricto cumplimiento a los principios de estricta sujeción a las
bases de licitación y de libre concurrencia de los oferentes, con-sagrado en el artículo
10 de.Ja referida ley No 19.886, y el artículo 9°, inciso ségundo, de la aludida ley
No 18.575, re~pe_ctivamente . (AC.)
,,
·
7.
Respecto al n1:1meral 1.2..2, sobre
camiones recolectores de residuos domiciliarios, del referido acápite 11 , la entidad
dilicia deberá adoptar -las medidas necesarias para que, en io sucesivo, no se
repitan situaciones como la observa9a. (MC)

'--

"-'
'-'

'--'
'--
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8.
En virtud de lo adyertipo en los
numerales 1.2.3, letra b) sobre cambio en el lugar de disposición d~ los residuos ,,
3.2, sobre el re lleno sanitario ubicado en la comuna de Nueva Im-perial, y 3.3, sobre
el relleno sanitario ubicado en la comuna de Villarrica, todos del enunciado acápite
11 , esa entidad edilicia deberá exi~ir la em¡3resa contratista un plan de contingencia
que permita asegurar la continuidad de los servicios bajo las mismas condiciones
económicas y sal}itarias fijadas en el contrato, en virtud de lo consignado en los
artículos 3°, 5°, 11 y 53 de la referida ley No 18.575, informando de ello dentro del
plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe,
lo que será validado eri el próximo seguimiento. ~AC)
'

,.......

"
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9. · En lo relativo al numeral 1.3.1,
existencia de microbasural en la comuna de Cholchol , ese municipio deberá"informar
a esta Sede Regional sobre la respuesta dada por el SERVIU Región~de La,
Araucanía, relacionada al cierre perimetral del terreno en que se encuentra el
microbasural, informando de ello dentro del.plazo de 60 días hábiles, contados desde
la fecha de recepción del presente informe, lo que será validado en el próximo ·
seguim iento. Sin perjuicio . de ello, el municipio deberá adoptar las medidas
necesarias para dar cumplimiento a lo consignado en el artículo 25, letra a), b) y d)
de la referida ley No 18.695, artículo 3° y 5° de la anotada ley No 18.575, y el artículo
11, en sus letras a) y b), del Código Sanitarió, en situaciones de similar naturaleza a
la detectada. (C)

,...._

'

,......_ ,
,.-..

,........

,......
,.......
,.......

1O. Referente ·a lo objetado en el numeral
1.3.2, sobre el cobro de los servicios de retiro de residuos domiciliarios, del· mismo
capítulo 11, el municipio deberá remitir a esta Sede Regional, el proyecto de
ordenanza municipal que fije la tarifa de aseo domiciliario y sus respectivas
exenciones de cobro de form~ directa a aquellos contribuyentes no afectos al
impuesto territorial y/o patente municipal, y un catastro de los establecimientos
comerciales que tengan sobreproducción d~ basur a, en un plazo de 60 diás hábiles,
contados desde la fecha de recepción del presente informe, lo que será validado en ,
el próximo seguimiento. (AG)
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11 . En lo relativo al numeral 1.3.3, sobre
eliminación de residuos proveniente de podas y corte de pasto, del aludido ~cápite
11 , la municipalidad deberá adoptar las acciones necesarias para dar cump li m i~nto al
artículo 4 o, inciso primero, del decreto No 276, de 1980, de Ministerio de Agricultura, "
Reglamento sobre Roce a Fuego, en el cáso que utilice la quema como medio de
'·
eliminación de los mencionados residuos. (C)
12. En relacfón al mencionado acápite 11 ,
numerales 3.1, sobre las condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares
de trabajo , y 3.4, sobre el sitio utilizado pa·ra el depósito de re~iduos · vegetales , el
. m unicipio deberá informar a esta Sede Regional, en un plazo de 60 días hábiles,
contado desde la recepción del presente oficio, el estado en que se encuentran los
procesos administmtivos iniciados por la autoridad sanitaria. (AC)

ffi

·

'·

1

/

13. Respecto a los puntos 1.1.1, sobre
1
ntecedentes requeridos para efectuar el pago de los servicios, y 1.1 .2, sobre
cumplimiento del servicio de retiro de ram~s de poda, .ambas del acápite ·111 ,
1
-

-

t
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examen de cuenta·s, ~1 municipio deberá arbitrar las medidas. necesarias, con la·
finalidad de que, en lo sucesivo, dichas situaciones no se repitan y se dé
cumplimiento a la normativa atingente a esas materias, velando igualmente por· la
debida acreditación de cada un? de ' l~s servicios contratados. (AC)

14. De lo objetado en el numeral 1.4,
sobre contabilizaci9n de las· boletas de garantías no contabilizadas, la entidad
edilicia deberá efectuar . el registro de las cauciones vigentes, remitiendo los
antecedentes que lo acreditan a este Organismo de Control, en un plazo de 60 días .
hábiles, contado de~de la recepción del presente oficio . (MC)

15. En lo que concierne a los puntos 2.2.1 ,
pago de bono a trabajadores improcedente que no acreditan el cumplimiento de-las
labores establecidas en la circular No 38,· de 2016, de la SUBDERE, y 2 .'2 .2, sobre
modalidad de pago a lo? trabajadores, ambas del referido acápite 111, la entidad
comunal deberá adoptar las medidas para que,-en lo sucesivo, situaciones similares
.no se reiteren , en pos de ajustarse a la normativa que rige los fondos entregados y
a lo establecido en los respectivos conveni·o s, así como también , velar por el estricto
cumplimiento al principio de legalidad del gasto público contemplado en los artículos
6°,
y 100 de la Constitución Política de la Repúblic.a; 2° 1y 5o de la antes dicha ley
No 18.575; 56 de la ley No 10.336, ya citada;. y en el enunciado decreto ley No 1.263,
de -1975. (AC)

r

,
16. En cuanto a los numerales 2.3.1, sobre
rendicioh es de cuentas no presentadas a la SUBDERE por parte de la Municipalidad
de Cholchol, y 2.3.2, remanente no utilizado que no ha sido reintegrado a la
SUBDERE, ambas del referido acápit~ 111 , esa entidad edilicia, deberá rendir -cuenta
a esa Subsecretaría de los fondos recibidos durante los años 2016 y 2017, y hacer.
d~volución de los recursos no utilizados, conforme a lo dispuesto en la referida
resolución No 30, de 2015, remitiendo los antecedentes que den cuenta 'de ello a
este Organismo de Control, en un plazo de 60 días hábilés, contado desde la
recepción del presente ofici<?. (AC) ·
17. Respecto al punto 2.3.3, sobre
rendiciones de cuentas no presentadas a la Municipalidad de Cholchol por parte de
la empresa Cresco Limitada, del referido acápite 11 1, esa erttidad edilicia deqerá exigir
a esa entidad privada fa rendición de los recursos transferidos durante los años 2016
y· 2017, en los términos establecidos en el artículo 27 de la mencionada resolución
N°. 30, de 2015,; remitiendo los antecedentes que den cuenta de su cumplimiento a
esta Entidad Fiscalizadora, en un plazo de 60 días hábiles, contado desde la
recepción del presente oficio. (AC)
·
Finalmente, en relación a las conclusiones
q!Je van a seguimiento, se deberá remitir el "Informe de Estado de Observaciones",
de acuerdo al formato adjunto en el anexo No5, en un plazo indicado en cada caso,
contado a partir de la recepción del presente informe, comunicando las medidas
adop~adas y acompañando los antecedentes ~e respaldo respectivos.
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.
Transcríbase al Alcalde, a la Secretaria
Municipal y al Director de Control, todos de la Municipalid~d de Cholchol, a la
SEREM I de Salud Región de La Araucanía, y al SERVIU Región d.e La Araucania,
a los dos últimos servicios en las materias de su competencia.
Saluda atentamente a Ud.,

'

'"'·

Carlos Bilbao Fuentes
Jefe Unidad de Control Externo
Contraloria Regional de La Araucanía
Contraforia Ge-nerc;¡l de La Repú blica
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'-"

ANEXO No 1

......
'-

'

Decretos de pago examinados.

'-

CUENTA CONTABLE

No DE.GRETO PAGO

.

....

215-22-08-001
1

269
566
849:
1180
1.335
1.755
1.967
2.201
2.548
2.695
2.840
3.113
TOTAL

-

'

1

FECHA
11 -02-2016
17-03-2016
18-04-2016
20-05-2016
07-06-2016
07-07-2016
04-08-2016
07-09-2016
11-10-2016

17-11-2016
15-12-2016
30-12-2016

..

..

..

·MONTO$
' 14.139.664
14.139.664
14.139.664
14.139.664
14.139.664
14.139.664

.

-

'-

'--'

......
......
'-'

..__
........

14.352.465
1 ~L352.465

'-

14:552.465
14.352.465
14.352.465
14.352.465
170..952.774

'--

......
'-1._,

........

Fuente: decretos de pago proporc1onados 1por la D1recc1on de Admm1strac1on y Fmanzas .
/

'--'

'-.......
'-"

•

..__

.._,

.._,
........

'

/

.
"-'

......
''\.....

"-'

'-

t

..__
.......
........
'--'

..__
1

'-

44
;

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPÚBLICA

.,.-._

CONTRALORIA REGIONAL DE LA ARAUCANIA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

ANEXO No 2

'

.

Registro fotográfico microbasural calle Errázuriz, Villa El Esfuerzo.
J

..-..

\

Fuente de información: e l'aboración propia, sobre la base de validación efectuada en terreno.

¡vr
.

\
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'-

ANEXO.No 3
Listado con trabajadores de la empresa Crésco-Limitada qúe recibieron bono
SUBDERE.
.
•
.
/

Fuente. de información: listado de _trabajadores

proporcior:~ado

por Dirección de Control.
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"'
........

ANE~O

r--

No 4

1

M u Itas 1:10 cursadas por incumplimiento de dotación del' personal.
,

/""\
r-

F6CHA
16-01-2016
19-01-2016
21-01-2016
23-01-201·6
26-01-2016
28-01.:2016
30-01-2016
02-02-2016
04-02-2016
06-02-2016
o -201 6
11-02-20.16

,.....,..

,....

,....
,.....,

,.....,
,......_
/"".

/"".

,;-..,

,.....,
,.....,..

..

o/

,......

1'3~02-2016

,.....

16-02-2016
18-02-2016
20-02-2016
23-02:.2016
-02-2016

....-.-.

"'

¡..-....,

MULTA EN$

2.563
2.563
2.563
2.563
2.563
.563
2.563
2 .563'
2.563
2.563
2.564
2.565
2.566
2.567
2.568
. 2.569
2.570

""'
,r-.

.,...._

05-03-2016
08-03-2016
'1
016
12-03-2016
15-03-201 6
1 3-2016
19-03-201 6
22-03-20.16

r--

,.......,

,......
,......,
,.-...

,.-...
/""\

_.....,_

.........

,........

""'
........_

,......_

'""""
(""'

,....

~

14-04-2016
6-04-2016
19-04-2016
47

...

2.575
2.576
2.576
2.577
2.578
2 .578
2.579
2.579
2.581
2.581
2.582
2.582
2.583
2.583
2.584
2.585
2.586
2.587

-·

.
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CONTRALORÍA REGIONAL. DE lA ARAUCANÍA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO
FECHA
06-1'2-2016
03-03-201'6

'

07-05-2016
11 -08-2016
12-11-2016
27-12-2016
2
2-2016
31-12-2016
30-06-2016
. 29-11-2016

2.593
2.618
2.628
2.634
2.635
2.635
,2.605

2 .631
2-.632
2.632
2.632
2.633
13-12-2016
2.633
15-12-2016
2.633
17-12-2016
2.634
371.882
Fuente de información: elaboración propia sqbre la base del libro de asistencia de
trabajadores de la empresa Cresco Limitada, proporcionada por el Director de
Control.
·
01-12-2016
03-12-2016
06-12-2016
10-12-2016

\..

'

.

'

(

(*) Ausencia del trabajador: com~~sponde\ al periodo entre la fecha del finiquito del

señor Manuel Calfin Millanao y el día en que fue contratado el sefior Juan lnostroza
Godoy.
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ANEXO No 5
Estado de Observaciones de Informe Final de auditoría No 970, de 2017. Municipalidad de Cholchol.

.

/

N°DE
OBSERVACIÓN
Capitulo 1,
aspectos de
control inter(lo,
numeral1 .

MATERIA DE LA
OBSERVACIÓN

Sobre reglamento
int~rno

desactualizado.

-

Capítulo 1,
aspectos de
. control interno,
numeral2.

'
Sobre
organigrama
no sancionado.

Capitulo 1,
- aspectos de
control interno,
numeral3.

Falta de ·auditarlas a
la concesión de aseo
domiciliarlo por parte
de la Dirección de
Control.

Capítulo 1,
aspectos de
control if!terno,
numeral4.

Falta de planificación
anual de auditorías:

-

·'

.
Capítulo 1,
aspectos ae
control interno,
numeral 5.

..

Falta de ordenanza
municipal o ma12ual
que regule la
concesión del
servicio de aseo.

.

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN EFECTUADA POR
CONTRALORÍA GENER~L EN
INFORME FINAL

La entidad edilicia deberá actualizar el
reglamento interno,- informando de ello
dentro del plazo de 60 di as hábiles,
contado desde la fecha de recepción del
presente informe.
La municipalidad deberá remitir, dentro
MC:
del plazo de 60 dias hábiles, contado
Medianamente desde la fecha de. recepción del presente
Compleja.
informe, copia del acto administrativo que
formaliza el organigrama.

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTAé lóN
DE RESPALDO

-

MC:
Me9ianamente
Compleja.

-

MC:
Medianamente
Compleja.

.

La entidad edilicia deberá asegurar que
se incluya para el año 2018 una auditoría
operativa relacionada é,l concesión de
servicios de aseo, informanao de ello
dentro del plazo de 60 dfas hábiles,
contado desde la fecha de recepción del
présente informe.
· ··

La municipalidad deberá adoptar las
medidas necesarias para formalizar los
procedimientGs, actividades o labores
MC:
relacionados a la concesión del servicio
Medianamente de aseo, remitiendo a esta Sede Regional
Compleja.
el proyecto de ordenanza o manual,
dentro del plazo de 60 dfas hábiles
contado desde la fecha de recepción del
pJesente informe.-

.

.. .
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OBSERVACIONES
FOLIO O
Y/0
NUMERACtóN
DOCUMENTO COMEf\.JTARIOS DE
LA ENTIDAD
DE RESPALDO

.

-

.-

1

\

.
-.

-

.

1

.

.
.

-

.

.

.-

""

.

.
.

.

•
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N° DE
OBSERVACIÓN

MATERIA DE LA
OBSERVAélóN

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

Capítulo 11,
examen de la
materia
.tada,
audl
numeral 1.2.3,
letra b).

Sobre cambio en el
lugar de disposición
de los residuos.

AC: Altamente
Compleja.

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN EFECTUADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
'
INFO~ME FINAL

FOLIO O
OBSERVACIONES
MEDIDA IMPLEMENTADA
NUMERACIÓN
Y/0
Y SU DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTO COMENTARIOS DE
DE RESPALbO
DE RESPALDO
LA ENTIDAD

La entidad edili<;:ia deberá exigir a la
empresa con<;:esionaria un plan de
t·
·
·t
1
con mgenc1a que perm1 a asegurar , a
h--=-'~'"'-:'-''-':-:--t------'--t-------.. --i continuidad dé los servicios bajo las 1---- ---:-- -,--· ---l- -- - - - t - - ----:-------'--l
Capítulo 11,
examen de. la
Sobre el rellen o
mismas condiciones econom1cas y
materia
sanitario ubicado en AC: Altamente sanitarias fijadas en el contrato, en virtud
auditada,
la comuna de Nueva
Compleja.
de lo consignado en los artículos 3°, 5°,
Imperial.
11 y 53 de la referida ley W 18.575,

~~nu~m~e~r~a_l3~·~2~.~-------~-~--~~infurmandodeel ~dentrod~~aiode601--------~---J------I---------l
Capítulo ll,
examen de la
materia
auditada,
numeral 3.3.
Capítulo 11,
examen de la
materia
auditada,
numeral1 .3. 1.

Capítulo 11,.'
examen de la
materia
auditada,
numeral1 .3.2,
letras a) y b)

Sobre el relleno
sanitario ubicado en
la com una de
Villarrica.

_
AC: Altamente
CompleJ·a
·

Existencia de
microbasural en la
comu na de Cholchol.

.

C: Compleja:

--

Sobre el cobro de los
servicios de retiro de
residuos
domiciliarios.

AC: Altamente
Compleja.

•

días hábiles, contado desde la fecha de
recepción del presente ir¡.forme.

.

El mun.icipio deberá informar a esta Sede
Regiónal sobre la respuesta d'aaa por' el
SERVIU Región de La Araucanfa ,
relacionada al cierre perimetral del terreno
en que se encuentra el microbasural ,
informando dé ello ~ent~o del plazo de 60
días hábiles, contado desd~ la fecha de
recepción del presente informe .
El municipi_o deberá remitir a esta Sede
Regional, el proyecto de modificación de
la ordenanza municipal que fije la tarifa de
aseo domiciliario y sus respectivas
exenciones de cobro de forma directa a
aquellos contribuyentes no afectos al
impu~sto territorial y/o patente municipal,
y un catastro de los e.s tablecimientos
comerciales que tengan sobreproducción

¡r

.
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Capítulo 11,
exaQlen de la
materia
auditada,
numeral 3.1.

MATERIA DE LA
O-BSERVACIÓN

Sobre lascondiciones
sanitarias y
ambientales básicas
en los lugares de
.trabajo.

Capítulo 11,
examen de la
materia
auditada,
numeral 3.4.

Sobre el sitio utilizado
para el depósito de
residuos vegetales.

Capítulo 111,
examen-de
cuentas,
numeral1.4

Sobre contabilización
de las boletas de
g¡:¡r-antías no
contabilizadas.

Capítulo 111 ,
examen de
cuentas,'
numeral 2.2.1.

Pago improcedente
de bono a
trabajadores que no
acreditan el ·
cumplimiento de las
labores establecidas
en la circular W ~8.
de 2016, de la
SUBDERE.

. - ..

'

)

)

)
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)

)

)
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CONTRALORiA REGIONAL DE LA ARAUCANiA
UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

..
N°DE
OBSERVACIÓN

)

NIVEL DE
COMPLEJIDAD

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
LA OBSERVACIÓN EFI;:CTUADA POR
CONTRALORÍA GENERAL EN
INFORME FINAL

FOLIO O
OBSERVACIONES
Y/0
NUMERACIÓN
DOCUMENTO COMENTARIOS DE
LA ENTIDAD
DE RESPALDO

MEDIDA IMPLEMENTADA
Y SU DOCUMENTACIÓN
DE RESPALDO

de basura, en un plazo de 60 días hábiles,
contado desde la fecha de recepción del
presente _informe.

.

'

AC: Altamente
Compleja.

-

El municipio deberá informar a esta Sede
'
Regional,
en un plazo de 60 días hábiles,
contados desde la recepción del presente ,
oficio, el estado en que se encuentran los 1 - - - -procesos administrativos iniciados por la
autoridad sanitaria.
·

--:--

-

-

-

- 1 - - -----:,.--=_

_

+-- - - - - - - - ¡

.-

MC·

La entidad edilicia deberá efectuar el
registro de las cauciones vigentes,

1-

Me¿iana1~ente ·· :~~~~~~~~ e~~! O~gn~~fse~~~t=~o~~~l, ~~
omp eJa.

un plazo de 60 días hábiles, contados
desde la recepción del presente informe.
La entidad edilicia deberá informar sobr-e
lo concluido por la SUBDERE en razón a
la consulta que le remitirán sobre la
procedencia de pagar el bono en cuestión
a d9n Herminio Marin Millanao. En caso
AC: Altamente de que se haya determinado que no se
.Compleja.
ajusta a derecho dichas erogaciones, la
municipalidad debe determinar los
funcionarios responsables de esos gastos
improcedentes, a fin de sol_icitar e l
reintegr.o de los $ 1.070.332, lo que
deberá acreditarse documentalmente
. ante este Organi.s mo de Control, en un

53
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MAT.ERIA DE LA
OBSERVACIÓN

N° DE
OBSERVACIÓN

CONTRALORÍA REGIONAL DE LA ARAUCANÍA
UNIDAD DE GONTROL EXTERNO
'

.NIVEL DE

REQUERIMIENTO PARA SUBSANAR
FOLIO O
. OBSERVACIONES
MEDIDA IMPLEMENTADA
Y/0
NUMERACIÓN
LA OBSERVACIÓN EFECTUADA POR
Y SU DOCÚMENTACIÓN
DOCUMENTO COMENTARIOS DE
COMPLEJIDAD
CONTRALORÍA GENERAL EN
DE RESPALDO
INFORME FINAL
DE RESPALDO
LA ENTIDAD
, plazo de 60 días hábiles, contado desde
la entrega del presente informe. "

Sobre rendiciones de
La entidad edilicia deberá rendir cuenta a
Capítulo 111 ,
cuentas no
,
esa Subsecretaría de los fondos recibidos
presentadas a la
examen de
AC: Altamente durante los años 2016 y 2017, y hacer
. SUBDERE por parte
. Compleja.
devolución de los recursos no utilizados,
cuentas.•
numeral 2.3.1.
conforme a lo dispuesto en la referida
de la Municipalidad
~~~~~~~~~
de~C~h~
o~~~h~
~~
-~~~~~~~~ ffisoluciónN ° 30,da2015, remmendo~s ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Capítulo 111,
Remanente no ·,
antecedentes que den cuenta de ello a
,
.examen de
utilizado que no ha
AC: Attament~ este Organismo de Control, en un plazo
cuentas,
sido reintregrado a la
Compleja.
de 60 días hábiles, contado desde la
numeral2.3.2.
SUBDERE.
recepción del presente inform~.--'
La municipalidad deberá exigir a esa
entidad privada la rendición de los
recursos transferidos durante los año~
Sobre rendiciones de
2016 y 2017, en los términos establecidos
cuentas no
Capítulo 111,
en el artículo 27 de la mencionada
presentadas a la
AC: Altamente
examen de
resolución No 3(}, de 2015, remitiendo los
·Municipalidad de
Compleja.
cuenta.s,
antecedentes que den cuenta de su
Cholchol, por parte
numeral 2.3.3.
de la empresa
cumplimiento
a
esta
Entidad
Fiscalizadora, en un plazo de 60 días
Cresco Limitada.
hábiles, contado desde la recepción del
'presente informe.
'

.

54
(

(

(

(" (

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

•
(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

